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I. INTRODUCCIÓN 

Los movimientos migratorios han constituido, a lo largo de la 
historia, el mayor y más importante factor de transformación de las 
sociedades. El desplazamiento –estacional o definitivo– de 
personas hacia lugares más prósperos es tan antiguo como la 
historia de la humanidad. Sin embargo, la percepción que se ha 
tenido de estas migraciones por parte de la sociedad que las ha ido 
presenciando no ha sido la misma: desde la ignorancia y la 
aceptación natural hasta el rechazo o el miedo, las actitudes hacia 
este fenómeno han sido muy diversas, variando en función de la 
magnitud del mismo –real o apreciada–, de los planteamientos 
políticos y económicos vigentes, y de la condición del país –emisor 
o receptor– en relación con las migraciones. 

Por otra parte, la prensa ha sido, desde su aparición, uno de los 
materiales más utilizados para reconstruir la evolución de las 
sociedades: desde los acontecimientos políticos de alcance 
internacional hasta los pequeños detalles de la convivencia urbana, 
los periódicos presentan un heterogéneo muestrario de personajes, 
temas, y escenarios cambiantes que, en su conjunto, configura una 
imagen bastante rica de cada época. Las migraciones, en tanto que 
fenómeno social, también aparecen –de maneras diversas– en el 
discurso periodístico del momento. En este sentido, el objetivo 
principal del presente trabajo es acercarse a la representación 
discursiva de las migraciones y los migrantes a partir de la 
recreación que lleva a cabo la prensa. Sin embargo, más allá de la 
constatación de anécdotas, se aplicará una perspectiva crítica en el 
análisis de los textos: partiendo de la premisa de que el discurso 
periodístico es parte y reflejo de un orden social, se pretende 
averiguar qué tipo de estrategias lingüísticas se emplean para 
trasmitir una particular visión del mundo y de los protagonistas de 
esa realidad –lo que incluye, por ejemplo, el papel de los diferentes 
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actores sociales en ella–, produciendo o reproduciendo un orden 
social determinado, legitimando ciertas actitudes, así como 
proscribiendo, minusvalorando o ridiculizando otras. 

El espacio en que se circunscribe el análisis es el ámbito 
provincial almeriense, y el periodo temporal que se pretende 
abarcar es el siglo XX, aunque sobre esta elección se han impuesto 
determinadas restricciones: en primer lugar, se han revisado 
únicamente los periódicos publicados en Almería capital, dado que 
esta localidad es la única que mantiene una trayectoria 
ininterrumpida de publicaciones a lo largo del siglo. Por otra parte, 
y teniendo en cuenta que se trata de un análisis cualitativo, se ha 
seleccionado del total de publicaciones existente tres corpus de 
análisis lo suficientemente representativos, que pretenden dar 
cuenta del tratamiento periodístico de los procesos migratorios a lo 
largo de tres periodos de la historia contemporánea: los años 
finales del siglo XIX y primeros del XX, la década que está en torno 
a 1950 y los que transcurren desde finales del siglo XX hasta 
comienzos del XXI . Para la selección de los textos no se han tenido 
en cuenta distinciones tipológicas, por lo que se han recogido 
fragmentos de distinta naturaleza: noticias, artículos de opinión, 
reportajes, o editoriales –con las peculiaridades que cada uno de 
estos presenta a lo largo del periodo estudiado. Por último, se 
pretende prestar más atención al discurso que habla sobre aquellos 
miembros que normalmente no tenían acceso al mismo, a pesar de 
que su presencia en las páginas de la prensa es recurrente: los 
emigrantes, actores sociales que, por causas diversas, se trasladan a 
vivir fuera de su país de origen, ya sea Almería el punto de partida o 
de llegada de los mismos. 

Por la citada actitud crítica desde la que se pretende abordar el 
estudio de la prensa almeriense, la presente investigación puede 
encuadrarse en la perspectiva denominada Análisis Crítico del 
Discurso1. Las investigaciones llevadas a cabo desde esta 
orientación crítica de los estudios del discurso, hasta el momento, 
se han centrado (en lo que a la prensa se refiere) en hechos 

                                                                 
1 En adelante, ACD.  
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acontecidos en las últimas décadas del presente siglo, tratando de 
desenmascarar la supuesta objetividad de que hace gala el 
periodismo actual, a raíz de determinados sucesos (como la Guerra 
del Golfo) o la reproducción de prejuicios sociales (xenofobia o 
sexismo); son pocos, todavía, los trabajos que asumen esta 
perspectiva para analizar el discurso periodístico de épocas más 
antiguas, como es el final del siglo XIX y el comienzo del XX. En 
este mismo sentido, los trabajos que desarrollan un análisis de 
varias diacronías son igualmente poco numerosos, por lo que el 
trabajo que aquí se presenta puede abrir nuevas perspectivas de 
análisis dentro de la corriente teórico-metodológica en la que se 
inscribe2. 

1.1. Objetivos 

La investigación que se ha llevado a cabo pretende ofrecer 
respuesta a una serie de cuestiones que giran en torno a la 
naturaleza discursiva de las representaciones sociales, 
especialmente las que tienen que ver con su configuración y 
transmisión a través de la prensa escrita. Para ello, resulta 
imprescindible atender al contexto en el que se genera este 
discurso, para lo cual se seleccionarán aquellas características del 
mismo que se consideran más pertinentes. Una vez detallado el 
marco interpretativo de cada uno de los corpus seleccionados, se 
pretende poner de relieve las diferentes estrategias que se emplean 
en el discurso periodístico para representar los flujos migratorios y 
a los actores sociales que están implicados en ellos. De manera 
concreta, el trabajo que aquí se expone trata de cumplir los 
siguientes objetivos: 

                                                                 
2 Recientemente se ha publicado un estudio monográfico que, al igual que el 
presente trabajo, ofrece un análisis de la inmigración a partir de la comparación de 
varios corpus de textos periodísticos; sin embargo, a diferencia de lo que aquí se 
plantea, el estudio de Prieto Ramos (2004) coteja el tratamiento dado a la 
inmigración por parte de la prensa española e irlandesa en un mismo periodo 
temporal. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 4 

- Justificar la importancia del discurso periodístico como 
reflejo de los valores de una sociedad determinada y también como 
instancia susceptible de modificar las mentalidades. 

- Revisar la bibliografía existente sobre migraciones, la 
relación entre migraciones y prensa, así como las distintas 
aplicaciones del ACD para el estudio de la representación 
periodística de este fenómeno; teniendo en cuenta las limitaciones 
espacio-temporales asumidas. 

- Elaborar una propuesta teórico-metodológica, dentro de 
la orientación que ofrece el ACD, que pueda servir para el estudio 
de corpus pertenecientes a varias diacronías. 

- Seleccionar los componentes contextuales de los textos 
seleccionados que resultan pertinentes para el análisis de éstos y 
detallar las características concretas de los mismos para cada uno 
de los periodos analizados. 

- Detallar las semejanzas y las diferencias que ofrecen los 
marcos discursivo y social de los tres corpus escogidos. 

- Comprobar qué actores sociales aparecen relacionados 
con los movimientos migratorios en cada corpus y cuál es el 
abanico de actitudes con que se muestran. 

- Analizar de qué formas aparecen mencionados las 
migraciones y los migrantes, y qué estrategias lingüísticas se 
emplean para caracterizarlos. 

- Ofrecer, a partir de los análisis llevados a cabo, una 
interpretación global que dé cuenta de los diferentes puntos de 
vista sobre las migraciones que la prensa refleja, poniendo de 
relieve las versiones que el discurso periodístico prestigia o 
desacredita. 

1.2. Fuentes: los corpus y su selección 

La prensa escrita, como se ha puesto de manifiesto, es uno de 
los principales medios que permiten tener acceso al devenir de las 
ciudades. En este sentido, Almería cuenta con una trayectoria de 
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publicaciones periódicas que se remonta a 18233 y que se ha 
mantenido –con la alternancia de momentos de esplendor y de 
decadencia– hasta el momento actual. Del ingente volumen de 
ejemplares que se conservan desde esa fecha, se ha optado por 
reunir tres corpus de textos en función de los siguientes criterios: 

1. El primero de ellos se ha recopilado a partir de las 
publicaciones periódicas destinadas a la información general que se 
editaron en Almería capital entre 1895 y 1905. De los títulos 
existentes, se han recogido todos aquellos textos que mencionan el 
tema emigratorio, sea cual sea su naturaleza. De manera concreta, 
las cabeceras de las que se han extraído los textos son las siguientes 
(por orden alfabético): Almería Alegre; Almería. Revista semanal. 
Agricultura, industria, comercio, obras públicas, administración; 
La Crónica Meridional; El defensor de Almería; El español. 
Semanario radical; El Ferro-carril, La Lealtad; La Mañana; El 
noticiero; El noticiero almeriense; El Observador Mercantil; La 
opinión; El porvenir; La Producción; La Provincia; El Radical; El 
regional; El Sur de España; La voz obrera; Ya veremos. Todos 
ellos representan un abanico de ideologías bastante amplio: desde 
los más conservadores hasta los liberales e incluso radicales, 
pasando por los que se declaran simplemente defensores de los 
intereses de Almería por toda opción de pensamiento. 

2. Para elaborar el segundo corpus se ha revisado la única 
cabecera publicada durante la década de 1945 a 1955: el diario 
Yugo. De todos los ejemplares conservados se han seleccionado y 
transcrito aquellas noticias que hacen referencia a los movimientos 
migratorios, protagonizados o no por españoles. 

3. El corpus que representa la etapa de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI se ha confeccionado a partir de los dos 
principales diarios publicados en la capital almeriense: La Voz de 
Almería e Ideal. Debido a la gran cantidad de material disponible y 
con vistas a obtener un corpus semejante –desde el punto de vista 
de su extensión– a los anteriores, se ha optado por establecer unos 

                                                                 
3 Fecha en la que se documenta la aparición de El Norte de Almería, primera 
publicación periódica conservada de esta capital. 
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criterios de selección más estrechos. Así, se ha limitado la búsqueda 
a dos periodos temporales especialmente significativos en lo que a 
temas migratorios se refiere: febrero de 2000 y febrero y marzo de 
2001. Dos acontecimientos vinculados directamente con la 
inmigración jalonan estas fechas: los sucesos de El Ejido, en el 
primer caso, y el encierro de inmigrantes en la Universidad de 
Almería. Dentro de estos márgenes se han seleccionado los textos 
que se refieren al fenómeno migratorio, cuestión que –teniendo en 
cuenta la actualidad informativa– aparece por doquier en los 
ejemplares revisados. 

1.3. Estructura del presente trabajo 

Dejando aparte el presente capítulo, de carácter introductorio, 
la investigación realizada se ha estructurado en dos bloques de 
contenido: el primero de ellos es el formado por los Capítulos II, III 
y IV; en ellos se ofrecen los apartados más teóricos del trabajo, a 
saber, los que tienen que ver con el estado de la cuestión, con la 
propuesta teórico-metodológica empleada, así como con la 
descripción del marco interpretativo de los textos analizados. El 
segundo bloque lo constituyen los capítulos V, VI y VII; a ellos 
corresponden el análisis individual de los tres corpus, 
respectivamente. Por ello, estos tres apartados conforman la 
sección más práctica del estudio. En último lugar se detallan las 
referencias bibliográficas empleadas (Capítulo IX) y se ofrece una 
transcripción completa de los textos que constituyen la base del 
estudio (Apéndices). De forma más pormenorizada, la distribución 
de contenidos en cada uno de los capítulos se ha estructurado de la 
siguiente manera: 

En el Capítulo II se hace un recorrido por aquellos trabajos que 
han abordado el estudio de los movimientos migratorios en el 
ámbito almeriense a lo largo de la historia; a continuación, se 
presta atención a los que se acercan a las cuestiones migratorias a 
través de la prensa; y, por último, se han escogido algunas de las 
investigaciones más relevantes entre las que, además de emplear el 
discurso periodístico como objeto de estudio de las migraciones, se 
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centran en cuestiones lingüísticas, haciendo especial hincapié en 
los que asumen los postulados del ACD. De esta corriente se 
exponen sucintamente sus precedentes teóricos y metodológicos así 
como los trabajos que se consideran fundacionales. Por último, se 
reseña una muestra de las aportaciones más recientes que asumen 
esta perspectiva, señalando las diferentes tendencias que han 
desarrollado algunos de los investigadores más relevantes. 

En el Capítulo III se desarrolla la propuesta teórico-
metodológica concreta que en que se sustenta el análisis de los 
corpus: partiendo de la definición de algunos conceptos generales, 
como el de discurso, o representación social, se explica la relación 
que tienen éstos con nociones como las de poder y acceso, así como 
el papel del discurso periodístico en la transmisión persuasiva de 
representaciones sociales de la realidad. A continuación, se expone 
la vertiente metodológica en que va a plasmarse la propuesta 
teórica descrita. Para ello, se comienza por seleccionar las 
características del contexto que se consideran pertinentes para 
elaborar el marco interpretativo de los textos seleccionados. Por 
último, se detallan las estrategias discursivas que van a tenerse en 
cuenta en el análisis de los textos. 

El Capítulo IV ofrece en primer lugar un breve recorrido 
diacrónico que muestra la evolución semántica del término 
emigración desde el siglo XIX hasta la época actual, al tiempo que 
se concreta el concepto de migración que va a ser empleado en el 
presente trabajo. A continuación, se presenta una aproximación al 
contexto de los tres corpus seleccionados, que se ofrece en dos 
niveles de análisis: el que considera al texto como práctica social, y 
el que tiene en cuenta su papel dentro de una práctica discursiva 
concreta. Dentro de éstos, se escogen una serie de características 
fundamentales –de tipo socioeconómico en el primer nivel de 
descripción, y relativas al control y acceso al discurso en el 
segundo– y se explican los diferentes valores que presentan en cada 
uno de los corpus. Teniendo en cuenta estas peculiaridades, se hace 
especial hincapié en la unidad de los tres corpus como 
manifestaciones textuales de tres etapas significativas de la historia 
de las migraciones en Almería. 
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Dentro del apartado más práctico, el Capítulo V muestra los 
resultados del análisis del primer corpus, a saber, el que abarca 
desde 1895 hasta 1905. De ellos, se expone el abanico de asuntos 
que se relacionan con la emigración, el mapa de actores sociales 
relacionados con este fenómeno, así como las estrategias de 
representación de éstos en los diferentes periódicos estudiados. 

El Capítulo VI presenta categorías semejantes a las analizadas 
en los textos que conforman el primer corpus, solo que en este caso 
el periodo temporal analizado corresponde a 1945-1955. Las 
noticias seleccionadas permiten adentrarse en la nómina de actores 
y asuntos vinculados con los flujos migratorios, que se mezclan en 
esta etapa con el tránsito de seres humanos que originaron dos de 
los enfrentamientos bélicos más importantes de esta etapa de 
mediados de siglo: la Guerra Civil española y la Segunda Guerra 
Mundial. En todo caso, se clasifican las diferentes estrategias 
discursivas que la prensa emplea a la hora de abordar estas 
cuestiones. 

En el Capítulo VII se exponen los resultados que ofrece el 
corpus de noticias pertenecientes a los años 2000 y 2001. En este 
periodo, el cambio más significativo tiene que ver con la inversión 
de las tasas migratorias, lo que conlleva la desaparición de la figura 
del emigrante y la incorporación del inmigrante como actor social, 
protagonistas ambos de los movimientos migratorios, pero cuyo 
tratamiento periodístico, sin embargo, no resulta equivalente. 

El Capítulo VIII muestra las conclusiones más relevantes a las 
que conduce el análisis emprendido. En ellas, se ponen de relieve 
las semejanzas y las diferencias que ha arrojado el estudio de los 
tres corpus, haciendo especial hincapié en el plano discursivo de 
éstas, es decir, en las constantes y estrategias lingüísticas que 
aparecen en unos textos y en otros. 

Finalmente, en el Capítulo IX aparecen las fuentes 
bibliográficas que se han mencionado a lo largo del estudio, 
referencias que comprenden tanto monográficos, artículos 
especializados, tesis doctorales, como páginas web de organismos o 
instituciones en las que se publican documentos que han sido 
citados en el presente trabajo. 
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El estudio se completa con los Apéndices, donde se encuentra 
la transcripción completa de los textos que han servido de base a 
esta investigación. Debido a la gran extensión que ocupa rían los 
tres corpus impresos –más de seiscientas páginas–, se ha optado 
por agruparlos en diferentes archivos informáticos y almacenarlos 
en soporte digital. 



II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El presente capítulo pretende esbozar una visión panorámica 
de la investigación sobre la representación periodística de los 
movimientos migratorios en España, prestando una atención 
especial a los estudios que se centran en el ámbito almeriense, así 
como a los que asumen la perspectiva del ACD en sus propuestas. 
De la amplia nómina de investigadores que utilizan el ACD como 
orientación teórico-metodológica, se va a prescindir –salvo 
excepciones concretas– de los que pertenecen al ámbito 
hispanoamericano, cuya revisión rebasaría los límites de este 
trabajo, ya que esta corriente ha concitado el interés de un 
considerable número de estudiosos dentro del ámbito lingüístico, 
histórico y político. De esta forma, el trabajo presentado pretende 
encuadrarse dentro de una de las tendencias actuales de la ciencia 
lingüística, a saber, la que relaciona ideología y lenguaje desde un 
punto de vista interdisciplinar –cuyas implicaciones específicas se 
describen en el capítulo siguiente, en el que también se detalla el 
marco teórico-metodológico concreto empleado en la investigación 
que aquí se expone–. Ciertamente, un fenómeno tan complejo y 
multiforme como es la inmigración merece un acercamiento que 
asuma la interdisciplinaridad como uno de los presupuestos 
teóricos y metodológicos que pueden garantizar una comprensión 
más amplia de este tema. Aceptando el desafío que supone integrar 
perspectivas procedentes de diversas disciplinas, en el presente 
estudio debe reconocerse un interés mayor por aquellas que están 
vinculadas a lo lingüístico, como son la psicología, la semiótica, la 
comunicación, y la pragmática. Otras aportaciones pertenecientes a 
la sociología, política, economía, geografía o historia, van a ser 
utilizadas puntualmente, pero su revisión no va a ser sistematizada 
como en el caso de las anteriores. 
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2.1. Almería y los movimientos migratorios 

En primer lugar, conviene aproximarse a los estudios que se 
han centrado en el análisis de las migraciones contemporáneas 
dentro del ámbito almeriense. Los procesos migratorios se han 
sucedido de forma continuada en la provincia de Almería a lo largo 
de la historia: las diferentes culturas que la han poblado, sumadas a 
los avatares político-religiosos por los que ha atravesado 
(repoblaciones, expulsión de judíos y moriscos), así como la 
enorme permeabilidad de esta provincia a las épocas de carestía 
nacional, han propiciado un constante flujo de habitantes hacia los 
destinos más diversos. El periodo histórico que constituye el objeto 
de esta investigación no resulta, pues, una excepción, y como tal, ha 
sido merecedor de la atención de estudiosos de diferentes áreas. 
Sobre los primeros años del periodo estudiado, la atención a los 
procesos migratorios en el marco espacial almeriense 
contemporáneo ha sido llevada a cabo principalmente por los 
investigadores afines a las ciencias sociales, quienes han estudiado 
estos procesos como resultado de coyunturas históricas, políticas o 
económicas. Fruto de esa atención son los monográficos publicados 
por Cózar Valero (1984) y Gómez Díaz (1995), que analizan los 
movimientos de salida de ciudadanos almerienses a otras 
provincias o países. El estudio de Cózar Valero es el primero que se 
centra exclusivamente en la emigración de almerienses hacia 
Ultramar y Europa, en el periodo que abarca desde mediados del 
siglo XIX hasta la década de los ochenta del pasado siglo XX. 
Cubre, por tanto, las franjas temporales en las que se datan los dos 
primeros corpus que forman parte del presente trabajo. Desde el 
punto de vista de la geografía humana, la autora analiza las 
disposiciones legales relativas al desplazamiento de trabajadores a 
otros países, así como las estadísticas de entradas y salidas anuales 
de población, o los censos provinciales, para detallar la 
composición de los flujos migratorios en función de su localidad de 
origen, de la edad y el sexo de los emigrantes, así como del destino 
que éstos escogen de forma preferente. Destaca este monográfico la 
aparición, el 21 de diciembre 1907, de la primera ley que trata 
exclusivamente de la emigración, ley en la que se define el concepto 
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de emigrante y se reconoce la libertad de todo español de emigrar, 
además de detallar las condiciones en las que ésta de debe llevar a 
cabo así como los organismos encargados de gestionarla. Durante 
el periodo de 1895 a 1905, el saldo migratorio de la provincia 
almeriense es negativo, y se dirige mayoritariamente a Argelia y a 
Argentina, mientras que los desplazamientos por vía terrestre 
tuvieron mucha menos importancia, debido –entre otras causas– al 
mal estado de las carreteras y caminos que comunican a esta 
provincia con el resto del país. La obra de Cózar Valero señala que 
la emigración a Argelia fue de dos tipos: definitiva y temporal, ésta 
última más frecuente, debido a “la rapidez y economía que 
representaba su viaje, hasta tal punto que esta emigración, en sus 
mejores momentos, no tendrá paralelo con la que se dirigió a 
América en sus años de esplendor” (Cózar Valero, 1984: 76). En 
cuanto a las causas de los desplazamientos, se mencionan la 
penuria de la agricultura, el declive de otras industrias que en el 
pasado habían experimentado una etapa de florecimiento, como las 
que generaron la uva de embarque y la minería, la excesiva presión 
fiscal, así como la inexistencia de obras públicas en las que emplear 
a tantos obreros desempleados. Como factores impulsores de la 
emigración, esta investigación apunta la importancia que adquirió 
el puerto de Almería como principal punto de partida de las 
comunicaciones con Argelia, lo que provocó el establecimiento de 
numerosas compañías navieras en la capital, empresas                      
–extranjeras, en su mayor parte– que se encargaron de fomentar el 
tránsito de viajeros entre estos dos países, además de ocuparse del 
intercambio de mercancías. La etapa que sucede a la guerra civil 
presenta mayores dificultades para su estudio, debido al silencio 
que se extiende sobre los datos migratorios de los ciudadanos, ya se 
trate de desplazamientos internacionales o dentro de las fronteras 
nacionales. Dentro de los cambios más importantes que se 
producen en comparación con la etapa anterior, Cózar Valero 
destaca la generalización de una economía capitalista que considera 
al trabajador emigrante como un producto más susceptible de ser 
exportado con arreglo a una serie de acuerdos bilaterales 
establecidos por los gobiernos. Esta concepción choca con la 
propaganda franquista dirigida a los trabajadores españoles, en la 
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que se enfatiza la idea de misión como justificación del 
desplazamiento hacia países extranjeros, dándole a la misma “un 
sentido casi de ‘Cruzada’” (Cózar Valero: 1984: 35). En el caso 
concreto de Almería, la emigración interior –a zonas que se 
encontraban en proceso de industrialización– adquirió más 
importancia que la internacional –dirigida a Europa, en su mayor 
parte–. El desplazamiento de obreros fue continuo e intenso, 
debido fundamentalmente al paro obrero que se agudizó en el 
periodo comprendido entre 1951-1957, de tal manera que “más del 
80 por ciento de los pueblos tienen una población inferior a la de 
comienzos de siglo” (Cózar Valero, 1984: 101). En cuanto a las 
expectativas de los emigrantes, en este estudio se considera que 
entre los principales impulsos de los trabajadores que se 
desplazaban a América estaba la ilusión de hacer fortuna, mientras 
que en la emigración que se dirigía a Europa las posibilidades de 
lograr ascender en la escala social eran mínimas, tan solo se podía 
esperar la conversión de trabajadores agrícolas sin cualificar en 
obreros industriales o agrícolas cualificados, dado que su bajo nivel 
de especialización los relegaba al desempeño de los trabajos más 
duros y peor remunerados. Finalmente, el estudio de Cózar Valero 
ya apunta, a pesar de haberse realizado en una época tan temprana 
como es 1984, la transformación de los saldos migratorios que se 
está produciendo “en los últimos cinco años” (Cózar Valero, 1984: 
406) con el retorno de emigrantes de Europa y la atracción de 
mano de obra extranjera para trabajar en los cultivos bajo plástico 
que se están desarrollando en las comarcas del Campo de Dalías y 
el Campo de Níjar. 

El trabajo de Gómez Díaz analiza los movimientos 
poblacionales almerienses hasta 1910, estudiando los factores         
–fundamentalmente económicos– que inciden en los mismos. 
Sobre el periodo de finales del siglo XIX y principios del XX que es 
objeto de la presente investigación, destaca este monográfico el 
aumento de desplazamientos hacia Argelia o América, salidas cuyas 
causas se cifran en el declive de la industria minera –que había 
dado lugar a una etapa de esplendor económico y cultural durante 
la década de los ochenta–; la sucesión de varias calamidades 
meteorológicas –como fueron las inundaciones y la sequía– que 
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perjudicaron enormemente a los agricultores de la provincia; las 
presiones impositivas estatales y municipales –el llamado impuesto 
de consumos–; y, por último, la pretensión de evitar la 
incorporación a filas, circunstancia especialmente temida a raíz de 
los conflictos armados vividos en el periodo finisecular. A pesar de 
las voces de alarma que se lanzaban desde las páginas de los diarios 
de la época, la salida de trabajadores de la provincia tuvo, según 
Gómez Díaz, efectos beneficiosos en el campo almeriense, puesto 
que “será válvula de escape que contribuirá a conjurar aquí las 
formidables explosiones revolucionarias características del agro 
andaluz.” (Gómez Díaz, 1995: 272). De esta forma, la emigración 
era una opción para subsistir en situaciones adversas desde el 
punto de vista económico, alejando el contingente humano al que el 
campo no podía abastecer y permitiendo –en el caso de los 
temporeros o emigración golondrina– disponer de unos ahorros 
con los que subsistir hasta la temporada de emigración siguiente. 
Sin embargo, la falta de brazos para cultivar el suelo almeriense 
contribuyó negativamente al desarrollo de la agricultura provincial, 
cuyas escasas retribuciones salariales impulsaban a los braceros a 
la emigración, entrando en un círculo vicioso difícil de romper. 
Además de los datos estadísticos procedentes de censos y otros 
documentos oficiales, el estudio de Gómez Díaz emplea la 
información que publica la prensa de la época, fuente enormemente 
productiva a la hora de acercarse al sentir de una parte de la 
población en torno a los aconteceres cotidianos de la capital. 

A partir de esta época también se puede contar con las 
aportaciones vertidas en publicaciones promovidas por los propios 
emigrantes, que –fundamentalmente en el marco de asociaciones y 
desde los lugares de destino– han editado diversas revistas que 
servían de cauce de sus necesidades de comunicación con la 
localidad de procedencia, así como de transmisión de sus 
experiencias vitales. Éste es el caso de Alcazaba. Casa de Almería 
en Barcelona, que salió a la luz en 1957 gracias a la iniciativa de los 
numerosos almerienses residentes en esta ciudad. 

Pero es tan solo a partir de la inversión de las tendencias 
migratorias y la transformación de España (y particularmente, de 
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Almería) en zona receptora de inmigrantes, cuando se acrecienta el 
interés por los procesos migratorios, que acaparan la atención de 
sociólogos, politólogos, economistas, teóricos de los medios de 
comunicación, historiadores, geógrafos y, también, lingüistas. A 
pesar de que el flujo de inmigrantes había comenzado en torno a los 
años ochenta, momento a partir del cual viene experimentado un 
crecimiento constante, es en la década de los noventa cuando este 
fenómeno comienza a ser objeto de investigaciones y a hacerse 
visible para la opinión pública, fundamentalmente a través de los 
medios de comunicación y de los primeros estudios de corte 
sociológico. En ellos se interpreta la creciente llegada de 
extranjeros a España dentro del contexto más general de la 
emigración a Europa de ciudadanos procedentes de países del 
Magreb, de países pertenecientes a la antigua URSS y, en menor 
medida, de asiáticos, proceso cuya trayectoria era más antigua y, 
por lo tanto, algunas de sus consecuencias en el reciente contexto 
inmigratorio español podían haberse previsto. 

A partir de ese momento, diversas son las áreas de 
conocimiento que se han preocupado por los flujos migratorios que 
se dirigen hacia suelo español, y ello desde diferentes puntos de 
vista, atendiendo a las implicaciones de estos procesos en todos los 
ámbitos de la sociedad: político, económico, educativo, sociológico, 
ético, etc. Así, dentro de este progresivo interés por abordar el 
fenómeno (in)migratorio que comienza aproximadamente en la 
década de los ochenta, puede citarse el estudio La inmigración 
inesperada. La población extranjera en España (1991-1995) 
(Izquierdo: 1996) como obra representativa del panorama político y 
social en los primeros años de aumento de la presencia de 
trabajadores extranjeros en el país. En ella se analizan estadísticas 
oficiales y otras fuentes escritas que comenzaban a recoger los 
primeros datos sobre las características de los flujos migratorios; 
además, se analizan las disposiciones oficiales sobre la materia, así 
como la percepción del fenómeno por parte de la sociedad. Como 
contraste con la situación actual, Izquierdo afirma que “España no 
es un país que haga de la emigración un eje de su política” 
(Izquierdo, 1996: 231), además de señalar que este fenómeno es 
“todavía escaso” y “no está claramente configurado” (Izquierdo, 
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1996: 232). A la vista del panorama presentado, las decisiones 
gubernamentales que este trabajo propone como medidas 
necesarias se centran en la articulación de políticas de integración 
que vayan concienciando a la población española de la importancia 
de la convivencia con personas de otras culturas que desean 
establecerse definitivamente en este país, así como de fomentar el 
“acceso de los más necesitados a viviendas adecuadas, la 
organización del aprendizaje del idioma español, el reconocimiento 
oficial de los diplomas profesionales y la educación higiénica y 
sanitaria” (Izquierdo, 1996: 236). Respecto a la percepción de los 
flujos migratorios por parte de las sociedades, la tendencia que se 
constata es la de que “se es más permisivo cuanto menos te afecta, 
cuanto menos concreta es la cuestión y cuanto más se acepta 
socialmente una determinada respuesta. […] Teniendo bien 
presente, por lo demás, que responder así no impide actuar de otro 
modo” (Izquierdo, 1996: 276). La percepción de la sociedad, pues, 
se relaciona con las opiniones dominantes en la esfera de lo 
público: en este sentido, la visión de la inmigración que aparece en 
los medios de comunicación adquiere una gran importancia al ser 
una pieza fundamental en la creación de representaciones sociales 
compartidas, como se verá más adelante, especialmente si la 
sociedad española “está muy mal informada”, puesto que “los 
medios de comunicación han favorecido la aparición de este tipo de 
prejuicios que vinculan la inmigración con el narcotráfico, la 
inseguridad ciudadana y la marginalidad” (Izquierdo, 1996: 282). 
La hipocresía, que puede entenderse como la contradicción entre el 
decir y el hacer de estos y otros actores sociales, es otro argumento 
que maneja el discurso reivindicativo para deslegitimar 
determinadas manifestaciones pretendidamente comprometidas4. 

                                                 
4 La manifestación discursiva de contradicciones en la actividad semiótica (decir 
pero hacer, y sus respectivas variantes) de determinados actores sociales 
implicados en el fenómeno migratorio es una de las tendencias que se recogen en 
el análisis de los corpus seleccionados. La heterogeneidad en el comportamiento 
semiótico de éstos puede ser denominada hipocresía, inconsecuencia  o incluso 
demagogia. 
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En cuanto a la evolución de los flujos migratorios en Almería 
desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, puede 
mencionarse un trabajo que profundiza en las peculiaridades de 
esta provincia en relación con la trayectoria demográfica nacional y 
andaluza: se trata del artículo de J. Á. Aznar y A. Sánchez Picón, 
“Inmigración en tierra de emigración: el caso de Almería” (Aznar y 
Sánchez Picón, 2000)5. En él se analizan las fluctuaciones 
poblacionales de la provincia almeriense poniendo de relieve el 
contexto económico que las origina. Frente al constante 
crecimiento que ha experimentado la población nacional y 
andaluza a lo largo del siglo XX –que en cien años duplican su 
número de habitantes–, Aznar y Sánchez Picón destacan el tímido 
crecimiento de la provincia almeriense, cuya población permanece 
estacionaria hasta prácticamente la década de los setenta –el 
número de habitantes que presenta esta provincia entre 1900 y 
1970 es similar– y cuyo aumento más significativo se ha producido 
en las tres últimas décadas del siglo XX. Para explicar estas 
diferencias respecto de las tendencias nacional y andaluza, los 
autores indican que “la intensa emigración sufrida por la provincia 
ha actuado como succionadora de la población desde los primeros 
años del siglo hasta finales de los 70” (Aznar y Sánchez Picón, 
2000: 98). Algunas de las claves que pueden explicar la diáspora de 
habitantes en el comienzo del siglo XX son, en primer lugar, el 
estancamiento del modelo de desarrollo basado en la minería y en 
la agricultura comercial –sectores responsables de la etapa de 
bonanza económica de las dos últimas décadas del siglo XIX–, que 
fuerza la salida de más de un 12% de la población durante la 
primera década del siglo XX (Aznar y Sánchez Picón, 2000: 99), 
tendencia que se agudiza tras la primera guerra mundial. La 
situación a mediados del siglo XX no experimenta, de acuerdo con 

                                                 
5 Dentro de los estudios que profundizan en la inversión de los saldos migratorios 
y sus consecuencias demográficas, económicas, sociales y culturales, debe 
mencionarse también el volumen 29 de la revista Demófilo, titulado Andalucía, 
tierra de emigración, que incluye aportaciones de algunos de los investigadores 
mencionados en este capítulo: E. Soriano y Pérez Escobar (1999); U. Martínez 
Veiga (1999); Á. Arjona y J. C. Checa (1999); E. Rebolloso Pacheco (et alii) (1999); 
y F. Checa (1999). 
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este estudio, cambios significativos, ya que el retroceso económico 
y social que sufre el país tras la guerra civil no hace sino “[agravar] 
el círculo vicioso de subdesarrollo en el que se encontraba inmersa 
la provincia desde los años veinte” (Aznar y Sánchez Picón, 2000: 
101), lo que ocasiona que Almería ocupara de forma permanente el 
penúltimo lugar a escala nacional en renta por habitante. Durante 
la década de los sesenta, el importante desarrollo industrial y 
económico experimentado por algunas ciudades españolas y 
europeas constituye un significativo foco de atracción para los 
trabajadores almerienses, circunstancia que provoca la 
intensificación de los flujos migratorios a lo largo de esos años. El 
cambio de signo de los saldos migratorios que tuvo lugar a finales 
de los años setenta se debe al crecimiento económico producido 
con el surgimiento de la horticultura intensiva, a pesar de que el 
resto de actividades continuaba  manteniendo una estructura 
productiva atrasada. Sin embargo, el impacto de la agricultura bajo 
plástico en la economía almeriense fue tal que las expresiones 
milagro económico almeriense o nueva fiebre del oro empezaron a 
popularizarse entre los observadores de este fenómeno. En los años 
ochenta y noventa, según este estudio, se asiste a la consolidación 
de la mejora económica provincial, ya que al desarrollo de la 
agricultura le acompaña también el auge de los sectores industrial 
–relacionado con las industrias derivadas de la agricultura y la 
minería del mármol– y turístico. 

La aparición de la inmigración en la provincia también está 
vinculada a la necesidad de mano de obra por parte del sector 
agrícola: el aumento de la superficie cultivada y la no incorporación 
de las segundas generaciones de propietarios a los negocios 
familiares –por el crecimiento de la escolarización de éstos, así 
como por el rechazo de las duras faenas del campo– ocasiona el 
empleo de trabajadores extranjeros, que pasan a ocupar el 
escalafón más bajo de la cadena de producción agrícola. En opinión 
de los autores, las características del mercado de trabajo no 
posibilitan que se valore la importante contribución de los 
inmigrantes al desarrollo de este sector: en primer lugar, porque la 
demanda de trabajadores excede los cupos asignados por el 
gobierno, lo cual provoca la contratación de mano de obra no 
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regularizada, personas que se encuentran en una situación de 
mayor precariedad; además, la incapacidad de los inmigrantes de 
acceder a la propiedad de las tierras que cosechan provoca el 
progresivo desplazamiento de éstos hacia otros sectores con 
mayores posibilidades de promoción. Todo ello en una provincia 
que concentra altas proporciones de inmigrantes en comparación a 
la media nacional, cifras que “se duplicarían” si se tuvieran en 
cuenta los que residen en estos municipios en condición irregular 
(Aznar y Sánchez Picón, 2000: 108). Las peculiaridades del campo 
almeriense en la actualidad, llevadas a su extremo, son –en opinión 
de los autores– lo que ha provocado el clima de conflictividad que 
existe entre inmigrantes y autóctonos: por una parte, la 
conformación de las localidades que reciben a los inmigrantes es 
muy reciente, y carecen de la madurez social y política necesarias 
para afrontar una transformación de tanta magnitud en tan poco 
espacio de tiempo. Además, las precarias condiciones laborales y 
habitacionales de los inmigrantes, así como la ausencia de empleo 
para las mujeres, impiden la reagrupación familiar que se considera 
fundamental para su integración. Por último, Aznar y Sánchez 
Picón ponen de manifiesto “la culposa incompetencia de las 
distintas Administraciones que apenas sí han llevado a cabo 
actuaciones encaminadas a la recepción de este gran colectivo […]” 
(Aznar y Sánchez Picón, 2000: 110). El clima de desconfianza así 
generado, junto con el agravamiento de los incidentes entre 
inmigrantes y población autóctona, son el germen del estallido 
xenófobo que tuvo lugar en El Ejido en febrero de 2000, de acuerdo 
con este trabajo. Finalmente, se apuntan algunas perspectivas de 
futuro en relación con los movimientos poblacionales, que tienen 
que ver con la mejora o no de la situación económica de los países 
emisores y con el mantenimiento de las expectativas laborales en la 
zona de recepción, factores ambos que parecen indicar que la 
inmigración no dejará de producirse y que incluso puede 
incrementarse a corto y medio plazo. Aznar y Sánchez Picón 
indican que la evolución futura de los movimientos poblacionales 
hacia España también estará supeditada a las políticas migratorias 
que se adopten a nivel nacional y europeo, que deben dar una 
respuesta consecuente a nivel político, económico, social, cultural y 
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comunicacional para afrontar la gestión de estos flujos, que se han 
convertido en un fenómeno estructural que hay que organizar para 
evitar acontecimientos tan negativos como los que se vivieron en El 
Ejido. 

El análisis de las cambiantes relaciones que ha establecido 
Almería con el norte de África a lo largo de los siglos6 fue el objetivo 
de las jornadas Almería Frontera Sur –celebradas en esta ciudad 
en noviembre de 2000– cuyas contribuciones se recogen en el 
número 18 (2003) de la revista Paralelo 37º, dedicada a los 
estudios geográficos. En él se incluyen aportaciones de 
historiadores, geógrafos, sociólogos, juristas y economistas 
agrupadas en torno a tres ámbitos temáticos diferentes: encuadre 
histórico y geográfico, interculturalidad, problemas de vecindad y 
convivencia, y relaciones económicas entre el norte de África y 
Almería: nuevas oportunidades. De ellos, tal vez los más relevantes 
para el estudio que aquí se emprende son algunos trabajos que se 
encuadran en las dos primeras secciones: 

El artículo de Juan García Latorre (2003) parte del análisis de 
los rasgos sociales y económicos que caracterizan a las llamadas 
“sociedades de frontera” y estudia su aplicación al ámbito 
almeriense desde finales del siglo XV hasta mediados del XVIII, 
época en la que la defensa de las costas ante una posible invasión 
berberisca constituía una preocupación constante. La trayectoria 
histórica de las relaciones con el norte de África durante los siglos 
XIX y XX centra la aportación de Andrés Sánchez Picón (2003), 
cuyo estudio se basa en el análisis de los saldos migratorios de la 
provincia de Almería desde mediados del XIX, así como de la 
concurrencia de diferentes factores de atracción y expulsión en las 
dos orillas a lo largo de ese periodo. Todo ello configura  

                                                 
6 A nivel nacional, la evolución de la imagen del moro en la historia de España es 
un asunto que ha recibido la atención de un número no despreciable de 
investigadores, entre los que cabe destacar a Eloy Martín Corrales y su estudio La 
imagen del magrebí en España: una perspectiva histórica, siglos XVI -XX (Martín 
Corrales, 2002). 
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una historia jalonada de encuentros y desencuentros. De épocas en que 
las relaciones son intensas, pacíficas o no, a etapas en las que cada una 
de las orillas parece seguir su propio devenir con limitados contactos 
con la otra (Sánchez Picón, 2003: 26). 

Centrándose ya en las corrientes inmigratorias de finales del 
siglo XX y en la configuración –simbólica y real– de Almería como 
frontera sur de Europa, el trabajo de Pablo Pumares (2003) se 
adentra en las características del dinámico sector agrícola 
almeriense y su relación con la incorporación de contingentes 
extranjeros como mano de obra en los cultivos. Frente al poco 
interés que parecen suscitar estas cuestiones en la mayor parte de 
foros agrarios, Pumares llama la atención sobre las consecuencias 
humanas y sociales de este modelo de desarrollo, cuyas 
contradicciones abocan a los empresarios a la contratación 
irregular y a los extranjeros a la supervivencia a toda costa en la 
zona de destino hasta obtener la residencia legal y así poder buscar 
unas mejores condiciones de trabajo en el resto de Europa. 

Frente a la constante identificación en la prensa de 
inmigración y marginalidad o pobreza, debe tenerse en cuenta el 
estudio realizado, a instancias de Cáritas Diocesana, sobre las 
condiciones de vida de la población pobre de la provincia de 
Almería (Edis, 1995). En él se señala, a propósito de las 
migraciones, que éstas no constituyen un porcentaje significativo 
dentro de las familias que viven por debajo del umbral de la 
pobreza en la provincia almeriense: 

Bien es verdad, que su importancia [de la población inmigrante] con 
respecto al volumen de pobreza total, tal como está siendo medido, no 
es muy grande, puesto que en 1991 el volumen de inmigrantes sólo 
representaban el 1,6% de toda la población, cuando los porcentajes de 
familias situadas por debajo de la línea de la pobreza están oscilando 
aproximadamente entre el 20 y el 50%, según las comarcas de que se 
trate (Edis, 1995: 223). 

A pesar de estas afirmaciones, debe recordarse el aumento 
continuo de la población extranjera residente en Almería desde 
1991, por lo que quizás este estudio analiza una etapa en la que el 
fenómeno migratorio no era percibido ni como una avalancha ni 
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como un sinónimo de marginalidad. Sin embargo, en este trabajo 
también se pone de manifiesto que la pobreza tiende a aumentar en 
las comarcas que no experimentan crecimiento demográfico 
alguno, mientras que aquellas en las que se observa un mayor 
crecimiento son las que presentan indicadores de pobreza más 
bajos. Estas tendencias conducen a la hipótesis de que la 
proporción de población inmigrante no está directamente 
relacionada con la existencia de un mayor índice de personas 
pobres en una zona determinada, lo cual resulta especialmente 
significativo si se tienen en cuenta las afirmaciones vertidas en la 
prensa de finales del siglo XX, como se analizará posteriormente. 

No obstante, los datos reales relacionados con los inmigrantes 
–tasa de extranjeros en relación con el total de trabajadores 
españoles, distribución por nacionalidades, condiciones de vida, 
vinculación con actividades delictivas, etc.– parecen no ejercer gran 
influencia en la opinión pública, cuya visión de este fenómeno 
denota actitudes de incomodidad, preocupación e inclu so rechazo. 
El estudio de Patricia Barbadillo (1997) analiza la evolución de las 
percepciones sociales sobre la inmigración desde los años setenta a 
los noventa, tratando de establecer una vinculación entre las 
actuaciones legislativas de las élites gobernantes y la opinión 
pública: si las primeras son consecuencia de las demandas sociales 
o si, por el contrario, la acción política se configura de forma 
relativamente independiente de las actitudes colectivas, a las que se 
filtran sus resultados por medio de diferentes mecanismos. 
Basándose en las encuestas elaboradas por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Barbadillo apunta la evolución 
experimentada por la sociedad española desde un predominio de 
valores tradicionales ligados a la noción de seguridad hacia la 
prevalencia de valores ligados a la libertad y la solidaridad, siempre 
en función de la edad y de la orientación ideológica de los 
ciudadanos, “de manera que quienes están situados a la derecha 
optan en mayor medida por preferir libertad, mientras que se 
sitúan a la izquierda son los que en mayor medida optan por la 
igualdad” (Barbadillo, 1997: 45). Destaca en este trabajo la mención 
a la opinión expresada por el 86’8% de españoles en 1990 de que 
“las personas deberían tener libertad para vivir y trabajar en 
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cualquier país aunque no fuera el suyo” (Barbadillo, 1997: 51), 
porcentaje que desciende en 1993, “probablemente como 
consecuencia de la imagen creada en la opinión pública, que 
comienza a percibir el fenómeno de la inmigración como 
perturbador para la estabilidad (económica, personal y social) 
interna” (Barbadillo, 1997: 57). ¿Cuáles son los factores que inciden 
en este paulatino –pero progresivo– cambio de actitud de la 
sociedad española? La autora apunta a la asunción por parte de la 
sociedad española de las preocupaciones y temores del resto de 
países de la Unión Europea, a pesar de que en España se vive una 
realidad muy diferente. No resulta extraño considerar que en esta 
progresiva toma de conciencia colectiva interviene una serie de 
actores sociales capaces de crear un discurso público que se filtra 
en las creencias y valores de los individuos y se expresa a través de 
un abanico de actitudes más o menos explícitas. En definitiva, 
como aclara el monográfico de Barbadillo, la percepción negativa 
de los inmigrantes extranjeros7  es un factor decisivo en el 
surgimiento de actitudes racistas o xenófobas, tendencias cuya 
erradicación no es preciso justificar debido a las consecuencias 
sociales que generan: deterioro de la convivencia, o segregación y 
violencia, en el peor de los casos. 

El estudio de Enrique Santamaría se centra en este mismo 
periodo –la década de los noventa– para profundizar en el origen 
de la vinculación establecida entre inmigración y racismo desde un 
punto de vista sociológico. Su artículo, que lleva por título 
“Inmigración y barbarie. La construcción social del inmigrante 
como amenaza” (Santamaría, 2002) trata de desmontar esta 
asociación que emplean frecuentemente políticos y periodistas 
como una verdad justificada estadísticamente. Su origen se 
encuentra, de acuerdo con este estudio, en el contexto problemático 
en el que se interpretan las relaciones interétnicas en el contexto 
europeo, actitud que se traduce en un sentimiento de inquietud y 

                                                 
7 Percepción que generalmente se reduce a los llamados extracomunitarios, de 
acuerdo con el acercamiento simbólico de los ciudadanos miembros de los países 
de la Unión Europea, fruto de la desaparición de las fronteras internas de la 
Unión. 
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miedo ante el proceso migratorio. Sin embargo, y a pesar de lo que 
pudiera creerse, estas no son reacciones que surgen 
espontáneamente en todos los grupos sociales, sino que  

en gran medida son preformuladas y difundidas en y a través de las 
reglamentaciones jurídicas, los medios de comunicación, las industrias 
culturales, el sistema educativo, las instituciones religiosas, el sistema 
político… y en las conversaciones e interacciones cotidianas 
(Santamaría, 2002: 66-67). 

Efectivamente, tanto la naturaleza discursiva de la transmisión 
ideológica como el papel de las élites y de los medios de 
comunicación como instancias implicadas en este proceso van a ser 
dos de los puntos de partida en los que se basan los estudios 
lingüísticos aplicados al análisis de los discursos mediáticos, como 
se verá más adelante. En cuanto al origen de estas representaciones 
de la inmigración como problema, Santamaría las sitúa en el 
contexto de finales de los ochenta: la incorporación de España a la 
Comunidad Europea trae consigo la asunción del discurso europeo 
sobre el control de fronteras y sobre la situación administrativa de 
los migrantes, discurso que “se nutre también de las prácticas y 
representaciones con las que se venía problematizando a otras 
«minorías étnicas» presentes en la sociedad española, 
especialmente a los gitanos.” (Santamaría, 2002: 68). La 
preocupación por las crecientes muestras de rechazo social a los 
inmigrantes –cuya manifestación más grave fue el asesinato de la 
joven dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca– comienza a 
manifestarse discursivamente en textos que abordan la cuestión del 
racismo y la xenofobia así como la creación de proyectos 
interculturales, especialmente a partir de 1990. Sin embargo, esta 
tendencia no contrarresta la constante insistencia con la que se 
asocia –explícita o implícitamente– la inmigración con la diferencia 
y la trasgresión de normas y estándares, así como con otras alarmas 
sociales, como la droga o el terrorismo, ante las cuales solo cabe la 
prevención o la defensa. Ello se une a la interpretación de las 
relaciones interétnicas desde la perspectiva del choque entre 
culturas o la aculturación, con lo que se reaviva otra frontera 
simbólica que hace surgir la idea del peligro de la heterogeneidad 
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social y del contacto intercultural, peligrosidad que aumenta en el 
caso de que la proporción de inmigrantes sobrepase cierto límite a 
partir del cual las tensiones y los conflictos se hacen inevitables. 
Santamaría señala la utilización constante por los medios de 
comunicación de esta simplificación cuantitativa de los fenómenos 
sociales, tendencia que se evidencia en las informaciones que 
mencionan las cuotas que limitan la entrada de inmigrantes, las 
que se refieren al número de hijos e hijas de extranjeros en el 
contexto escolar, la obsesión por cuantificar la concentración de 
éstos en determinados enclaves, etc. Como conclusión, Santamaría 
manifiesta su honda preocupación por las consecuencias sociales de 
“esta asimilación permanente e incluso manifiesta de la 
inmigración con la barbarie” (Santamaría, 2002: 72) en el contexto 
europeo, que se alimenta con la idea de que el odio o el miedo a los 
inmigrantes es consecuencia directa de sus propias características y 
su presencia. 

Almería no permanece ajena a la evolución que experimenta el 
fenómeno de la inmigración a nivel nacional;  muy al contrario, es 
una de las provincias donde el hecho migratorio experimenta un 
mayor incremento, por ello ha suscitado progresivamente la 
atención de estudiosos e investigadores que dirigen su atención 
hacia las peculiaridades que adquiere este fenómeno en el contexto 
almeriense y que llevan a algunos de ellos a otorgarle el calificativo 
de laboratorio de la inmigración (Azurmendi, 2001: 288). En este 
sentido debe destacarse la labor desempeñada por determinados 
grupos de investigación, organismos públicos y asociaciones no 
gubernamentales, quienes tratan de desentrañar las claves de la 
inmigración en esta comarca poniéndolas en correlación con el 
desarrollo de la agricultura intensiva bajo plástico. Una de las 
primeras publicaciones que se centra en el análisis de los recientes 
procesos migratorios en la provincia almeriense es el volumen 
colectivo editado por Francisco Checa con el título de Africanos en 
la otra orilla (1998), una de cuyas secciones está dedicada al 
ejemplo concreto de Almería. Dos de los trabajos publicados en ese 
apartado resultan especialmente significativos para la investigación 
que aquí se emprende: el primero de ellos es el artículo de Juan 
Sebastián Fernández Prados, titulado “La presencia de extranjeros 
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en Almería y su contexto” (1998), en que hace un recorrido de los 
fenómenos migratorios desde los contextos internacionales hasta 
llegar al espacio almeriense, relacionando sus características con 
las de los flujos migratorios mundiales, producto de los avances en 
las comunicaciones y de la globalización económica “que ha hecho 
del intercambio de personas, capitales y mercancías, 
estructuralmente desigual, una necesidad para el “desarrollo” y el 
“progreso”” (Fernández Prados, 1998: 146). El regreso de los 
emigrantes almerienses que se desplazaron en los años cincuenta, 
sesenta y setenta a Europa y América, junto con el vertiginoso 
desarrollo de la agricultura intensiva en las comarcas ubicadas en el 
Campo de Dalías y en el de Níjar, dieron lugar al aumento de 
población experimentado a lo largo de la década de los ochenta, 
tasa de crecimiento que no se apreciaba en Almería desde el siglo 
XIX. La expansión agrícola del Poniente almeriense atrajo, en 
primer lugar, a los habitantes del interior de la provincia, a los que 
se sumaron otros trabajadores procedentes de la Alpujarra 
granadina. Sin embargo, la dureza e inestabilidad de la faena –que 
alterna periodos de intenso trabajo con épocas de inactividad– 
conduce al progresivo abandono del campo por parte de los 
temporeros locales conforme consiguen un trabajo en otros 
sectores laborales. En este momento, los agricultores empiezan a 
ocupar a trabajadores extranjeros, principalmente marroquíes, 
quienes se van convirtiendo en la única mano de obra disponible 
para este tipo de labores agrícolas. Fernández Prados establece una 
periodización de la repercusión de la presencia de inmigrantes en la 
sociedad almeriense en dos etapas: la primera, que abarca el 
periodo entre 1985 (promulgación de la primera Ley de 
Extranjería) y 1990, se denomina de negación, ya que tanto la 
administración como la mayor parte de la población vuelven la 
espalda a una realidad cada vez más indiscutible. A pesar de ello, 
Fernández Prados destaca la creación de la asociación Almería 
Acoge (1986) como prueba de las primeras inquietudes solidarias 
hacia los extranjeros que, por un motivo u otro, llegaban a esta 
provincia. La segunda etapa se considera de reconocimiento, y 
abarca el periodo desde 1991 (regularización oficial de inmigrantes) 
hasta 1995; en ella se comienza a percibir la magnitud del 
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componente migratorio en el campo almeriense, así como su rápido 
crecimiento, en comparación con la media nacional. Este 
reconocimiento de las singularidades del fenómeno inmigratorio de 
Almería trae consigo el aumento del interés por parte los 
investigadores de distintas ramas del saber (antropólogos, 
sociólogos, trabajadores sociales, etc.), así como la asignación a esta 
capital de mayores recursos por parte de la administración pública. 
Por último, la tercera etapa en la percepción del hecho migratorio 
comprende desde 1995 hasta el momento presente –recuérdese que 
la fecha de publicación de la obra en la que se inserta este estudio 
es 1998–, periodo que se denomina de asentamiento, puesto que se 
observa la progresiva reagrupación familiar del colectivo 
inmigrante, con la entrada de esposas e hijos, así como la aparición 
de asociaciones de inmigrantes, el establecimiento de líderes 
religiosos, y la puesta en marcha de comercios y otros servicios 
específicos para inmigrantes. Todo ello es buena prueba de la 
tendencia de este colectivo hacia el asentamiento más o menos 
permanente –si no definitivo– en la localidad de destino. A modo 
de conclusión, el estudio de Fernández Prados enfoca la situación 
de los inmigrantes en Almería como resultado de una serie de 
contradicciones a las que nacionales y extranjeros deben dar una 
respuesta no exenta de dificultades y tensiones: para los 
inmigrantes, el dilema reside en la decisión de quedarse o de volver 
a sus países, con las implicaciones que ambas opciones conllevan; 
para los españoles, la contradicción se encuentra en las tendencias 
encontradas hacia la aceptación o hacia el rechazo de este colectivo, 
teniendo en cuenta que la opinión que manifiestan muchos de éstos 
hacia los extranjeros no se corresponde con realidad: 

Creemos que son demasiados cuando las tasas nos indican algo más del 
1% de extranjeros, siendo la mayoría europeos, también pensamos que 
tenemos más que otros países, cuando nuestros porcentajes son 
auténticamente ridículos comparados con el resto de Europa […]; 
opinamos que son un peligro, cuando en realidad los inmigrantes no 
comunitarios vienen a trabajar y a generar riqueza a costa, en muchas 
ocasiones, de vivir en condiciones infrahumanas (Fernández Prados, 
1998: 165). 
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Por último, la administración debe resolver el conflicto que se 
produce entre la existencia de una demanda real de trabajo que los 
españoles no quieren realizar, y la política europea de control de la 
entrada de extranjeros, lo que produce el aumento de la 
contratación irregular de inmigrantes. No debe olvidarse que los 
trabajadores sin papeles suelen percibir un salario inferior al resto; 
tal circunstancia, unida al hecho de vivir constantemente bajo la 
amenaza de la expulsión, conlleva, sin duda, una mayor 
vulnerabilidad en la situación de estas personas. 

El estudio llevado a cabo por Martín Díaz, Castaño Madroñal y 
Rodríguez García (1999) aporta una interpretación de los procesos 
migratorios y de las relaciones interétnicas desde el punto de vista 
de la antropología social. Las autoras enmarcan la descripción de 
las peculiaridades del hecho migratorio en el poniente almeriense 
en el contexto de Andalucía y el tránsito experimentado en esta 
región desde ser uno de los principales puntos de partida de la 
emigración nacional, fundamentalmente de carácter rural y dirigida 
a los núcleos industriales del país o al extranjero, hasta la inversión 
de las tasas poblacionales con la entrada progresiva de extranjeros, 
fenómeno que responde a un modelo de “desarrollo 
desequilibrado” (Martín, Castaño y Rodríguez, 1999: 66), que 
implica la coexistencia de sectores económicos con un amplio nivel 
de desarrollo y modernización, junto a sectores marginales que no 
han experimentado cambios apreciables durante décadas. Esta 
situación es la que motiva la denominación de semiperiferia para 
referirse a Andalucía como formación social, puesto que, según las 
autoras, si bien la posición de esta región no puede considerarse 
puntera dentro de la producción capitalista, tampoco es 
comparable a la de los países emisores de emigración. La llamada 
nueva agricultura, motor principal del desarrollo económico 
andaluz, es el sector que va a generar más puestos de trabajo y el 
que incorpora desde el primer momento a población extranjera 
como mano de obra estacional, proceso que se intensifica debido al 
gradual abandono de las tareas agrícolas por parte de la población 
autóctona así como a la disponibilidad de trabajadores extranjeros, 
cuya mayor precariedad los hace más proclives a aceptar las 
condiciones laborales impuestas por los patronos. En Almería, la 
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identificación del trabajo asalariado en la agricultura como 
“trabajo de moros” (Martín, Castaño y Rodríguez, 1999: 102, 
cursiva de las autoras) es consecuencia de la progresiva 
concentración de población extranjera en este tipo de labores. 
Dentro del ámbito geográfico específico del poniente almeriense, la 
obra se centra en la descripción de las características laborales y 
económicas que presenta el trabajo de los inmigrantes para ir 
adentrándose en otros ámbitos de interacción social, como la 
vivienda, el ocio y, en último lugar, la escuela –como espacio en el 
que tiene lugar la integración de la segunda generación de 
inmigrados–. En esta sección se subraya la imposibilidad de 
conocer con exactitud el número de extranjeros que residen en la 
comarca, debido a la situación irregular de muchos de ellos, así 
como por las condiciones no formales en las que se verifican los 
contratos laborales, práctica tradicional en el agro andaluz. Por otro 
lado, el cambio de proporciones entre oferta y demanda que se ha 
producido desde mediados de los años noventa , con la llegada de 
numerosos extranjeros al campo ejidense, ha originado un 
empeoramiento de las condiciones laborales y sociales de estos 
trabajadores, hasta llegar incluso a competir por un puesto de 
trabajo en determinadas situaciones. El incumplimiento 
sistemático de los convenios colectivos por parte de los propietarios 
confirma la hipótesis de las autoras de que 

el término ilegales debería r eservarse para aquellos empresarios que no 
respetan la legalidad laboral vigente, y no para unos inmigrantes que 
no pueden incidir en su propia situación, y que los salarios suponen la 
fuente fundamental de extracción de plusvalía y ahorro de costes de los 
agricultores, en un contexto de estancamiento de los precios de las 
producciones agrícolas (Martín, Castaño y Rodr íguez, 1999: 131, 
cursiva y negrita de las autoras). 

Además, el descenso que las actividades agrícolas 
experimentan en verano agudiza la precaria situación de los 
inmigrantes –en especial, de los indocumentados–, muchos de los 
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cuales se ven abocados a delinquir para subsistir8. Este deterioro 
puede observarse también en los tipos de alojamiento que emplean 
los inmigrantes como residencia: cortijos abandonados, almacenes 
o incluso chabolas, los cuales no disponen frecuentemente de 
servicios tan básicos como la electricidad o el agua corriente, y en 
los que el hacinamiento suele ser usual. El problema del 
segregacionismo que sufren los inmigrantes se interpreta en este 
trabajo como “fruto de la situación creada por la actuación 
combinada de diversos sectores y agentes sociales, entre los que 
destacan los agricultores y los Ayuntamientos” (Martín, Castaño y 
Rodríguez, 1999: 140). La separación simbólica entre “espacios de 
inmigrantes” y “espacios de autóctonos” ha ido aumentando hasta 
llegar a la situación actual, en la que se producen algunos casos de 
denuncia por discriminación étnica al impedirse la entrada a 
locales públicos a inmigrantes magrebíes o centroafricanos, de 
forma paralela a la creación de espacios alternativos donde 
reproducir las pautas de sociabilidad, como teterías, bares, bazares, 
locutorios, etc. propiedad de inmigrantes. Las pocas oportunidades 
de cambio o promoción laboral entre la población extranjera, así 
como su falta de conciencia sindical –situaciones que se deben en 
gran medida a las condiciones laborales y a la segregación espacial 
en los que éstos se desenvuelven– son datos que hacen predecir un 
horizonte no muy diferente del actual, según el presente estudio. 
Las únicas instancias que podrían impulsar una evolución positiva 
de las condiciones de la población extranjera son la escuela y la red 
asociativa que ha surgido en torno a los inmigrados. En el caso de la 
institución escolar, las autoras señalan las dificultades a las que los 
educadores deben hacer frente, que vienen dadas de la necesidad 
de atender a un colectivo que presenta un alto grado de 
heterogeneidad, tanto en lo que respecta a su conocimiento de la 
lengua española –capacitación lingüística necesaria para garantizar 

                                                 
8 Llama la atención en este estudio la preferencia que confiesan los agricultores 
por la contratación de mano de obra marroquí frente a la centroafricana –ambas 
por detrás de la nacional–, hecho que contrasta con la tendencia actual de emplear 
a subsaharianos y a europeos del Este en lugar de a marroquíes, que quedan de 
esta forma relegados al último lugar del escalafón. 
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el aprendizaje–, como en cuanto a sus condiciones sociales y 
personales: falta de recursos para adquirir materiales o uniforme, 
ausencia de un espacio propio en el hogar para estudiar o realizar 
las tareas extraescolares, etc. Se considera necesario dotar a los 
centros de mayor formación intercultural, así como de personal de 
apoyo y material adecuado; estas medidas contribuirían a hacer de 
la escuela un auténtico espacio de integración, rasgo que, en 
opinión de las autoras, no describe la situación de la institución 
educativa almeriense en los años noventa. Por último, el trabajo 
ofrece una nómina de las asociaciones que brindan su apoyo al 
colectivo inmigrante, ya estén constituidas por españoles o por los 
propios extranjeros, caso este último que sirve de “termómetro” de 
la integración de éstos en las sociedades locales. Dentro de las 
creadas por españoles destacan Cruz Roja, Almería Acoge, la 
Asociación de Mujeres Progresistas de El Ejido y los sindicatos 
UGT y Comisiones Obreras –que colaboran con algunas 
asociaciones a través de diferentes programas de apoyo–. Como un 
espacio para el debate, la promoción del asociacionismo y la 
búsqueda de líderes entre los colectivos étnicos que puedan actuar 
como interlocutores válidos del grupo frente a la Administración, se 
encuentra la Mesa para la integración social de los inmigrantes en 
Almería, compuesta por un equipo de agentes sociales mixto           
–españoles y extranjeros– entre los colectivos más directamente 
relacionados con la realidad laboral y social de los inmigrantes9. El 
recurso a asociaciones compuestas mayoritariamente por españoles 
es una de las estrategias que poseen los trabajadores extranjeros 
para hacerse oír, “habida cuenta la actitud generalizada de recelo y 
desconfianza que adoptan muchos interlocutores “nativos”, 
incluido el personal de las distintas administraciones” (Martín, 
Castaño y Rodríguez, 1999: 152). Dentro de las asociaciones que 
han surgido a instancias de la población inmigrante destacan las 
radicadas en Roquetas de Mar, población que concentra el mayor 
número de ellas, como ATAESRO y CACHEU, que agrupan a 

                                                 
9 Mesa que, como se verá más adelante, adquirió un protagonismo destacado a raíz 
de los acontecimientos violentos sucedidos en la comarca de El Ejido durante el 
mes de febrero de 2000. 
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inmigrantes del África subsahariana. Además de ellas, pueden 
citarse otras como la Asociación de mujeres inmigrantes, ATIME 
(Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroqu íes en España) y 
la desaparecida AEME (Asociación de Emigrantes Marroquíes en 
España). A pesar de su existencia, el asociacionismo extranjero 
tiene que superar los escollos derivados de la desestructuración que 
sufren los inmigrantes, lo cual, unido al bajo nivel de instrucción de 
muchos de ellos, al sentido de provisionalidad acerca de su 
situación y al escaso tiempo de ocio de que gozan, origina una falta 
de confianza de los trabajadores hacia estas asociaciones y 
sindicatos, lo cual los coloca en una situación de indefensión ante 
cualquier problema o demanda que necesiten plantear. 

Como puede comprobarse, a medida que se avanza en el 
tiempo, las cuestiones que centran la atención de los estudiosos de 
los hechos migratorios van orientándose hacia el análisis de los 
procesos que resultan de la convivencia de individuos 
pertenecientes a culturas diferentes, circunstancia que, en unos 
casos, se percibe como una realidad perfectamente visible y 
mensurable, mientras que en otros se plantea como una tendencia 
inevitable a la que todos los países están abocados, especialmente 
los que forman parte del llamado primer mundo. Este punto de 
vista es el que se adopta en la obra titulada Convivencia entre 
culturas [Checa, Arjona y Checa (coords.): 2000], volumen 
colectivo en el que, a partir de aportaciones procedentes de varias 
disciplinas, se trata de identificar los obstáculos que limitan la 
integración social, agrupándolos en tres ejes temáticos: el trabajo 
que desempeñan los inmigrantes, la etnicidad, como valor social 
que se utiliza para levantar barreras entre los de dentro y los de 
fuera, y las fronteras culturales, representaciones que sumergen a 
los actores sociales en un conjunto de caracterizaciones 
estereotipantes que limitan su evolución como miembros de una 
sociedad determinada. Dentro de esta obra, el trabajo de F. Checa, 
J. C. Checa y Á. Arjona (2000) se centra en el contexto almeriense 
para describir la representación de los inmigrantes en un tipo de 
discurso político que presenta caracteres peculiares: los programas 
electorales. Partiendo de la consideración de la inmigración como 
un “hecho social total” (Checa, Checa y Arjona, 2000: 189), los 
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autores señalan que únicamente los partidos políticos y los 
ciudadanos son capaces de vislumbrar el complejo entramado de 
relaciones que estados, gobiernos, comunidades autónomas, 
ayuntamientos y ONG’s mantienen con los inmigrantes1 0. Ambos   
–partidos políticos y ciudadanía– mantienen una comunicación 
bidireccional que se articula en diferentes momentos y empleando 
distintos instrumentos, uno de los cuales es el programa electoral, 
que representa de modo paradigmático esta doble direccionalidad 
de la comunicación entre políticos y ciudadanos: así, el programa es 
la concreción de un proceso de comunicación que parte de los 
propios ciudadanos, al mismo tiempo que el instrumento con el que 
la clase política quiere hacer llegar sus propuestas a los votantes: 

Es decir, partido ?  programa ?  modelo de ciudad ?  votante. El 
sentido A es la andadura de ida. Pero como toda comunicación 
electoral tiene la particularidad de ser recíproca, retroalimentada, de 
ida y vuelta, su sentido B, de vuelta, se refiere a la negociación del 
programa y a su redacción: votante ?  necesidades ?  negociación ?  
partido (Checa, Checa y Arjona, 2000: 197). 

Evidentemente, en este proceso de comunicación los 
inmigrantes están excluidos, puesto que no forman parte del 
colectivo de votantes a los que la clase política se dirige, por lo que 
no pueden plantear sus necesidades como individuos o como 
colectivos. Este hecho crea la paradoja de que son otros ciudadanos 
los que opinan y toman decisiones sobre las cuestiones que afectan 
al colectivo inmigrante, lo cual implica una exclusión institucional y 
jurídica de consecuencias mucho más profundas:  

En otros términos, si el inmigrante tiene privado el derecho a participar 
en las instituciones, al carecer de reconocimiento jurídico que lo iguala 
al resto de los habitantes, en derechos y en deberes, tampoco puede ser 
considerado un ciudadano; y si no es un ciudadano, ¿cómo hablar 
entonces de integración social, o a qué integración nos referimos? 
(Checa, Checa y Arjona, 2000: 201). 

                                                 
10 Uno de los estudiosos que más ha profundizado, desde el ámbito del Derecho, en 
las relaciones entre ciudadanía e inmigración es Javier de Lucas Martín, que será 
mencionado en varias ocasiones a lo largo del presente capítulo. 
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El análisis de los programas electorales confirma la tendencia 
hacia la exclusión social de este colectivo, ya que solo aparece 
mencionado en los apartados que tratan de los servicios sociales, es 
decir, solo son tenidos en cuenta como beneficiarios de ayudas, 
nunca como “persona que necesita vivienda, colegio, centros de 
salud, calles o plazas, carreteras o caminos” (Checa, Checa y Arjona, 
2000: 228). Tal representación de los intereses y necesidades de la 
sociedad no puede más que afianzar la idea de que los inmigrantes 
no forman parte de ésta al mismo nivel que el resto de ciudadanos, 
así que no es de extrañar que los autóctonos desarrollen actitudes 
de rechazo o intolerancia hacia quienes son descritos como un 
problema1 1  y no como grupos sociales que sustentan las industrias 
más prósperas de la provincia  o, en otras palabras, como 
generadores de riqueza.  

Estos mismos autores (Checa, Checa y Arjona, 2003) han 
abordado la relación entre el rechazo hacia los extranjeros y la 
existencia de determinadas representaciones culturales previas en 
la sociedad de destino que configuran una imagen negativa de los 
inmigrantes; estereotipos que se hacen efectivos con el contacto 
real con estos individuos, y que a su vez retroalimenta n la 
representación que se tenía de ellos. A través del análisis de una 
serie de encuestas realizadas a estudiantes de educación secundaria 
y universitaria en la comarca del Poniente y en la capital almeriense 
–respectivamente– se señalan los comportamientos de los 
inmigrantes como el elemento que más extrañeza suscita , junto con 
otros como la pobreza, la religión o las actitudes. A juicio de los 
entrevistados, el grupo que mayor choque cultural provoca, así 
como el que presenta más dificultades de integración es el 
marroquí, “seguidos de los subsaharianos, americanos del norte, 
europeos del este, sudamericanos y en último lugar europeos 
comunitarios” (Checa, Checa y Arjona, 2003: 47). Dado que el 
contacto real con inmigrantes ofrece un porcentaje bastante bajo    

                                                 
11 Incluso en el programa del Partido Popular en El Ejido y La Mojonera                   
–presentado a las elecciones generales de 2000– aparecen encuadrados dentro del 
área de Seguridad Ciudadana como responsables de la inseguridad del municipio, 
para cuya erradicación se proponen diferentes medidas.  
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–los que admiten no tener ningún tipo de relación con inmigrantes 
son un 42.2%–, los investigadores llegan a la conclusión de que la 
estigmatización social es un problema de representaciones “que 
reafirman al Norte en su verdad y puntualiza (sic) la diferencia de 
las dos riberas” (Checa, Checa y Arjona, 2003: 48); en ellas, la 
imagen del Mediterráneo como espacio de homogeneidad cultural y 
de convivencia se transforma en una frontera húmeda que los de la 
orilla pobre tratan de salvar y los de la rica defender. En este 
contexto, los inmigrantes que consiguen instalarse en Europa se 
convierten en una especie de Sur provisional dentro del Norte, en el 
que las prácticas religiosas –difíciles de llevar a cabo en los países 
de llegada– les sirven para garantizar su identidad, así como para 
despertar los recelos de las sociedades de acogida, como se 
comprueba en este estudio. 

Dos hechos sucedidos en Almería en un espacio de tiempo 
breve concitaron la atención nacional y dieron lugar a una serie de 
reflexiones, conclusiones y planteamientos de futuro para la 
organización, gestión e integración de los inmigrantes: éstos son el 
conflicto étnico de El Ejido de febrero de 2000 y el encierro de 
inmigrantes en la Universidad de Almería, que comenzó el 19 de 
febrero de 2001 y se prolongó durante treinta y tres días. Estos dos 
sucesos, especialmente el primero, situaron a Almería en el punto 
de mira de políticos, medios de comunicación, instituciones y otros 
actores sociales generadores del discurso público: 

La bomba de relojería que estalló en el mar de plástico del poniente 
almeriense, en febrero del 2000, en vísperas de las elecciones 
generales, ha producido miles de artículos y reportajes, docenas de 
libros y un sinfín de análisis sociológicos sobre sus causas y 
consecuencias. También ha llenado de miedo, de vergüenza y de 
esperanza a numerosos habitantes de la zona (Martínez Soler, 2004: 
124).12 

                                                 
12 Este artículo, escrito por J. A. Martínez Soler, profesor de Economía Aplicada de 
la Universidad de Almería, y publicado en la revista Economistas, es una buena 
prueba del interés que –aún cuatro años despu és– suscitan los hechos violentos de 
El Ejido en áreas de conocimiento distintas a las sociales o humanísticas. 
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Por ello, no es de extrañar que los estudios publicados a partir 
de esas fechas muestren especial interés en plasmar –a veces en 
apartados especiales o anexos– una descripción de los hechos al 
tiempo que profundizan en las causas de los mismos, tratando de 
buscar las claves que los desencadenaron en un intento por evitar 
que vuelvan a repetirse. El primero de ellos, motivado directamente 
por los sucesos acaecidos en 2000, es la obra colectiva El Ejido: la 
ciudad-cortijo. Claves socioeconómicas del conflicto étnico [Checa 
(dir.): 2001], en la que, ya desde el propio título se propone la 
denominación de conflicto étnico para aludir a los acontecimientos 
que tuvieron lugar durante los primeros días de febrero de 2000 en 
varias comarcas de término municipal ejidense, hechos a los que se 
aludía –y se sigue aludiendo en la actualidad– con designaciones 
más vagas y genéricas, como los sucesos de El Ejido, cuando no se 
refiere a ellos directamente con el calificativo de brote racista. La 
obra parte de la necesidad de describir estos sucesos, dadas las 
diferentes versiones que sobre éstos se han difundido por parte de 
los medios de comunicación, organismos oficiales –como el 
Ayuntamiento de El Ejido– y otras organizaciones implicadas en 
los mismos, como algunas ONGs. Además, el volumen colectivo se 
considera como la respuesta necesaria de un grupo de estudiosos 
del fenómeno que, como profesores universitarios, se sienten 
legitimados para aportar una interpretación de estos hechos desde 
sus respectivas áreas de conocimiento que trata de ser, a la vez, 
interdisciplinar y globalizadora, puesto que, durante el conflicto y 
en días y semanas posteriores “nadie hizo alarde de salir a explicar 
globalmente por qué se había producido un conflicto que estaba 
dando la vuelta al mundo” [Checa (dir.), 2001: 17], actitud que fue 
calificada como de absentismo intelectual. Además de dar a 
conocer los hechos y de profundizar en las causas que los 
motivaron, el libro pretende servir de aviso o de prevención para 
evitar que en el futuro puedan repetirse tales acontecimientos, 
dirigiéndose los autores a un amplio espectro de actores sociales 
que están implicados, en menor o en mayor medida, en las 
cuestiones relacionadas con la inmigración: “El contenido de este 
libro es, pues, un nuevo aviso para todos: administraciones, la clase 
política, empresarios, sindicatos, inmigrantes, población en 
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general, por supuesto, traspasando las fronteras almerienses” 
[Checa (dir.), 2001: 18]. Desde ese punto de vista, el volumen 
ofrece una descripción de los factores socioeconómicos que 
explican la reacción violenta de la comunidad ejidense, 
comenzando por las características del modelo de desarrollo 
agrícola que ha sido el impulsor del crecimiento económico de la 
provincia, el acceso de trabajadores extranjeros y sus condiciones 
de vida, destacando las condiciones de segregación espacial que 
suelen afectar a casi todos ellos; hasta la interpretación de los 
sucesos desde las teorías del prejuicio social. El libro se completa 
con un anexo fotográfico que sirve para visualizar, más allá de la 
palabra, algunos de los momentos más destacados de la sucesión de 
acontecimientos que se vivieron los primeros días de febrero de 
2000. 

También con el propósito de aportar una explicación más 
profunda de los hechos sucedidos en El Ejido, además de para 
alertar de la repetición de los mismos en un futuro, la organización 
no gubernamental S.O.S. Racismo ha publicado un informe que 
lleva por título El Ejido. Racismo y explotación laboral. Balance un 
año después (El Ejido, febrero 2000 – febrero 2001). En él se 
desarrollan los factores que condujeron a los sucesos violentos de 
febrero, que para esta asociación se encuentran en la explotación 
laboral de los trabajadores extranjeros favorecida por la legislación 
que mantiene al 70% de ellos en situación irregular; además, por la 
segregación urbanística que los mantiene viviendo en las afueras de 
la ciudad en condiciones infrahumanas; y, por último, por las 
declaraciones y políticas xenófobas por parte del alcalde, así como 
por la pasividad policial que se mantuvo esos días ante las acciones 
racistas de los ciudadanos ejidenses. Además, se ofrece una 
relación pormenorizada de los acontecimientos, que para los 
autores “constituyen uno de los actos racistas más graves vividos en 
Europa en los últimos años” (S.O.S. Racismo, 2001a: 12) y en los 
que esta ONG tomó partido activamente en favor de las víctimas de 
las agresiones, recogiendo denuncias y gestionándolas, a pesar de 
que muchas no llegaran a ser admitidas a trámite. De hecho, la 
publicación del presente informe se debe a esta misma voluntad de 
implicación en los acontecimientos, haciendo posible que los 
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hechos denunciados sean conocidos; por ello, un apartado del 
capítulo donde se narran los acontecimientos de los días 5, 6 y 7 de 
febrero se centra en el análisis de las denuncias presentadas a 
S.O.S. Racismo, datos que permiten conocer el alcance de los 
hechos violentos y la situación de desamparo que vivieron los 
inmigrantes durante esas fechas. 

A continuación, la obra desglosa las múltiples reacciones que 
tales hechos suscitaron, y las agrupa en diferentes grupos sociales, 
distinguiendo “Reacciones oficiales”, donde se incluye la respuesta 
dada por diferentes administraciones y personalidades públicas, 
locales, autonómicas y nacionales; “Reacciones internacionales”, 
donde se aborda la respuesta dada por Marruecos –como estado 
del que procede la práctica totalidad de inmigrantes afectados–, así 
como la de los organismos europeos de los que España es miembro; 
“Reacciones de sectores sociales influyentes”, en la que se incluyen 
las intervenciones del Colegio Oficial de Abogados de Almería, la de 
la Iglesia Católica, el Poder Judicial y los medios de comunicación, 
entre otros; y, por último, “Reacciones del tejido social”, donde se 
glosan las opiniones vertidas al respecto por parte de los sindicatos, 
asociaciones y ONG, tanto españoles como marroquíes. De esta 
forma, el trabajo trata de aportar el punto de vista de la mayor 
parte de intervinientes en el intenso debate social que tales hechos 
suscitó, con el cruce de declaraciones, acusaciones y llamadas a la 
calma por parte de todos ellos. El informe de S.O.S. Racismo 
continúa dando cuenta de las movilizaciones posteriores a los 
acontecimientos, que se centran en el cumplimiento de los 
acuerdos a los que se comprometieron los participantes de la Mesa 
por la Integración, en las consecuencias de las actuaciones 
policiales que se llevaron a cabo esos días, así como en las 
dificultades de obtener la regularización para algunos grupos de 
afectados por los incidentes. Finalmente, las conclusiones que 
presenta el estudio no presagian un futuro prometedor: 

Se han magnificado las cifras de los flujos migratorios, alimentando el 
mito de la invasión, y se ha presentado a  la inmigración como fuente de 
conflicto cultural y social. En este contexto, El Ejido ha sido utilizado 
[…] como un argumento de la restricción legal impulsada por el PP […] 
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y no como la consecuencia de una situación de explotación laboral y de 
impunidad ante la xenofobia (S.O.S. Racismo, 2001a: 117). 

Las obras de Azurmendi (2001) y de Martínez Veiga (2001) 
tienen en común el haber sido redactadas con posterioridad a los 
sucesos violentos de El Ejido, además de centrarse en este ámbito 
geográfico para explorar en profundidad algunas de las 
peculiaridades que posee la convivencia entre inmigrantes y 
autóctonos en dicho municipio, capital de la comarca conocida 
como Campo de Dalías. Estampas de El Ejido  (Azurmendi, 2001) 
es un reportaje novelado a partir de la estancia del autor en la zona 
durante cinco meses, durante los que se entrevistó con diversas 
personas, extranjeras y españolas, que constituyen las diferentes 
estampas con las que se pretende configurar el perfil psicológico y 
moral del agricultor de la zona, del inmigrante y del idealista que se 
esfuerza por un futuro mejor. La segunda obra, titulada El Ejido. 
Discriminación, exclusión social y racismo (Martínez Veiga, 2001), 
“es una descripción y análisis de la situación económica, laboral y 
habitacional, así como de las condiciones de discriminación de la 
población inmigrante, fundamentalmente marroquí, en […] El 
Ejido” (Martínez Veiga, 2001: 11). Ambas apuntan a una serie de 
circunstancias como desencadenantes de los sucesos de febrero de 
2000, entre ellas destacan las que se derivan de las condiciones 
laborales del trabajo en los cultivos bajo plástico, producciones que 
alternan épocas de gran actividad –especialmente las de 
recolección y plantación– con otras menos intensas, por lo que la 
mano de obra se caracteriza por su carácter discontinuo y 
estacional, además de que una gran parte de los contratos se llevan 
a cabo de manera informal, acordando oralmente los salarios y la 
duración de las faenas e incluso recogiendo a los jornaleros en 
puntos concretos en los que se concentran los que desean trabajar, 
como determinadas plazas o cruces de caminos: “como la relación 
entre cada trabajador y el patrono es poco duradera, da la 
impresión de que todos los trabajadores son sustituibles por otros 
y, por lo tanto, el trabajo es también sustituible, innecesario o 
menos necesario de lo que es realmente” (Martínez Veiga, 2001: 
91), “Durante dos semanas más estuve yendo a la plaza. De seis a 
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siete y media por las mañanas y media hora por las tardes a eso de 
las cuatro, hasta que un día la providencia me envió un patrón muy 
bueno que me retuvo durante veintiún días” (Azurmendi, 2001: 
155). Esta situación de precariedad laboral se acrecienta por el 
hecho de encontrarse muchos de ellos en situación irregular. Así, 
no es infrecuente que acepten trabajar por menos dinero del que se 
acuerda en los convenios colectivos, especialmente los trabajadores 
recién llegados: 

En Roquetas del Mar (sic), algunos agricultores prefieren rumanos y 
ucranianos sin papeles a los demás inmigrantes debido a que aceptan 
trabajar incluso por tres mil quinientas pesetas diarias en lugar de las 
cuatro mil quinientas acostumbradas. […] Además, si el trabajo fuera 
diario, todavía se podría comprender, pero no llegamos a trabajar más 
que dos o tres jornadas por semana en los campos de tomate o pepino” 
(Azurmendi, 2001: 151). 

Otro de los desencadenantes del conflicto étnico de El Ejido, de 
acuerdo con las conclusiones de estos dos estudiosos, son las 
condiciones de las viviendas en las que residen los inmigrantes. 
Dentro de este ámbito, tanto el monográfico de Azurmendi (2001) 
como el de Martínez Veiga (2001) coinciden en denunciar el 
hacinamiento y la falta de instalaciones básicas –como la 
electricidad o el agua corriente– en las residencias de los 
inmigrantes, de las que entre el 60 y el 80% se pueden encuadrar 
en la categoría de infraviviendas13, dentro de las que figuran 
cortijos, almacenes y naves agrícolas, chabolas y hasta casetas de 
electricidad. Todas ellas tienen en común el estar situadas fuera del 
casco urbano ejidense, con lo que se materializa una situación de 
segregación espacial que relega a los trabajadores a desarrollar sus 
quehaceres cotidianos entre el invernadero y el cortijo, es decir, 
fuera del ámbito urbano. Sin embargo, el enfoque dado en ambas 
obras a este problema es diametralmente opuesto: mientras que 
Martínez Veiga responsabiliza de esta situación a la clase 
gobernante –especialmente a nivel local– al no ceder terreno 

                                                 
13 Según el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación de la 
vivienda en el Poniente almeriense en 2000 (Martínez Veiga, 2001: 147). 
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público donde pudieran construirse viviendas dignas para que los 
inmigrantes las ocuparan en régimen de alquiler, Azurmendi 
achaca la multiplicación de infraviviendas a la voluntad del 
inmigrante de economizar todo lo posible para enviar dinero a su 
familia, incluso a costa de empobrecer sus condiciones de vida: 

El Ejido representa una situación habitacional de los inmigrantes que 
tiene tres características: la segregación espacial, […] la persistencia de 
este fenómeno a lo largo del tiempo [y] que es un fenómeno alentado 
por unos agentes sociales concretos entre los que hay que subrayar las 
Juntas Locales y la propia municipalidad de El Ejido con el alcalde a la 
cabeza  (Martínez Veiga, 2001: 158). 

Es prudente suponer que la integración únicamente podrá iniciarse si 
el inmigrado alquila una casa como el resto de los españoles o 
comienza el proceso de hipoteca que todos hemos seguido 
normalmente para hacernos con nuestra casa. Puede que sea racional 
suponer que, ante la carestía de la vivienda, la asociación entre amigos 
o el matrimonio siempre son una baza fundamental de un inmigrante 
que quiere salir para adelante, pero lo esencial lo constituirá su 
voluntad de privilegiar la dignidad de la propia persona a otros 
objetivos de éxito futuro entre los suyos (Azurmendi, 2001: 319). 

Como puede verse, las palabras de Azurmendi dejan implícito 
el argumento de que son los propios inmigrantes los que 
voluntariamente se hacinan y viven en condiciones poco higiénicas, 
a pesar de los intentos de las corporaciones municipales por paliar 
esta situación. Sin embargo, esta idea contrasta con las 
reivindicaciones de los inmigrantes cuando, a raíz de la huelga que 
mantuvieron tras los sucesos violentos de febrero de 2000, 
reclamaban, entre otros puntos, varios referidos a la vivienda, a 
saber: 

[…] - Realojamiento con carácter urgente de los inmigrantes que han 
visto dañadas sus viviendas y tienen que dormir en la calle. […] 
- Rechazo terminante a la propuesta de guetización de Juan Enciso, ya 
que sólo pretende la marginación del colectivo, impidiendo la mutua 
integración con la población ejidense y deja al trabajador inmigrante a 
expensas de la decisión del empresario. 
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- Urgente puesta en marcha de los programas de viviendas sociales 
para inmigrantes y españoles desasistidos, comprometidos por la Junta 
de Andalucía. 
- Construcción urgente de los albergues para temporeros, según el 
compromiso de la Junta de Andalucía (Martínez Veiga, 2001: 119-120). 

Dejando aparte el primero de los que se han seleccionado, que 
se refiere a la restitución de las viviendas de inmigrantes que fueron 
asaltadas durante esas fechas, el resto de condiciones que plantean 
los trabajadores deja a las claras el interés de éstos por vivir en 
unas condiciones dignas que posibiliten la integración de 
inmigrantes con la sociedad ejidense. 

Por último, son dispares también las conclusiones a las que 
llegan ambos estudiosos sobre la pertinencia de la denominación de 
racistas aplicada tanto a los sucesos de febrero del 2000 como al 
conjunto de los ciudadanos de la comarca: mientras que Azurmendi 
afirma que “Ni el racismo ni la xenofobia son el problema en El 
Ejido” (Azurmendi, 2001: 287), Martínez Veiga matiza la atribución 
de este calificativo, que ha sido utilizado por un conjunto 
significativo de actores sociales –políticos, medios de comunicación 
y representantes de asociaciones de agricultores, entre otros–, y 
propone la descripción de los hechos violentos como “un ritual de 
cierre o una celebración de la exclusión de los inmigrantes [que] 
son una manifestación de un cierre social y un proceso de exclusión 
que se lleva a cabo continuamente, todos los días” (Martínez Veiga, 
2001: 224-225), exclusión que no se basa tanto en cuestiones de 
etnicidad sino en las diferencias relacionadas con poder adquisitivo 
de los grupos sociales, que relega a los más desfavorecidos a una 
situación de segregación espacial. Azurmendi, en cambio, 
interpreta este desencuentro como resultado de la autodegradación 
de los inmigrantes: 

He intentado advertir que el cierre ejidense sobre sí mismo con un 
cariz de agrupamiento dualista y constitución del «otro» fue 
modelándose por causa de divergencias culturales en las formas de 
relación laboral, del alojamiento y de la convivencia. Pero también he 
advertido que más que a una causa ideológica que actuaría en la 
producción de esas divergencias (verbigracia el racismo de esa gente o 
la supuesta historieta facciosa del moro contada secularmente en suelo 
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andaluz), existiría una causa específica tal como la especial disposición 
de muchos trabajadores marroquíes a ahorrar el máximo en el menor 
tiempo posible a costa de soportar una vida penosa y hasta vejatoria 
[…], factor que podría estar actuando casualmente en deteriorar 
muchas facetas de la convivencia con los almerienses del Poniente 
(Azurmendi, 2001: 346). 

En relación con estas conclusiones, conviene recordar que 
Estampas de El Ejido (2001) ha suscitado no pocas críticas entre 
los intelectuales que manifestaron su repulsa en la prensa ante los 
sucesos de febrero de 2000, así como por parte de los 
investigadores que se vienen dedicando al estudio de la inmigración 
en este contexto: sus detractores le achacan, entre otras cosas, el 
haber atenuado la gravedad de los hechos violentos o, cuando eso 
no resulta posible, el hacer comprensibles –y, por tanto, 
disculpables– las actuaciones agresivas de los ejidenses. Marco 
Kunz, en un estudio sobre la inmigración en la obra de Goytisolo 
(2003: 65)14, destaca el intento de Azurmendi por desacreditar la 
visión crítica de la comarca que muestran varios periodistas: en 
concreto, se mencionan los artículos de Josefina Prades “El Ejido: 
historia de un fraude” (El País, 14-II-2000) y de Francisco Perejil 
“El ‘apartheid’ sobrevive en El Ejido” (El País, 4-II-2001). Además 
de ello, Kunz comparte las apreciaciones que el propio Goytisolo 
realiza a esta obra en un artículo titulado “Estampas en blanco y 
negro” (El País, 24-XII-2001), donde achaca el éxito de ventas de 
ese libro en una región “poco dada a la lectura” (Kunz, 2003: 66) a 
la presentación de un retrato favorable al comportamiento 
discriminatorio de los ejidenses. Similares planteamientos son los 
que manejan los estudiosos de la inmigración que han manifestado 
su desacuerdo con la visión de Azurmendi; a modo de ejemplo, 
puede mencionarse uno de los artículos más recientes de Bañón 
(2003), donde se comenta desde el punto de vista semiolingüístico 
una serie de fragmentos pertenecientes a Estampas de El Ejido en 
los que se describe a la presidenta de la Federación de Mujeres 
Progresistas de esta comarca. En el retrato de Azurmendi se 
materializan, en opinión de Bañón, diversas estrategias de lo que se 

                                                 
14 Trabajo que será reseñado más detalladamente en este mismo capítulo. 
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denomina discurso del desprestigio, etiqueta con la que se alude a 
la valoración negativa con la que es representado este actor social 
en el texto ensayístico aludido. 

La repercusión internacional del conflicto étnico de El Ejido 
hizo que determinados organismos europeos se interesaran por las 
condiciones laborales y sociales del colectivo inmigrante en esta 
comarca almeriense. A instancias del Foro Cívico Europeo y del 
Comité Europeo de Defensa de los Refugiados e Inmigrantes, una 
comisión internacional de observadores se desplazó a la comarca 
almeriense para intentar desentrañar las causas que dieron lugar al 
conflicto de febrero de 2000. Sus conclusiones han sido publicadas 
en un monográfico que lleva por título El Ejido, tierra sin ley (Foro 
Cívico Europeo y Comité Europeo de Defensa de los Refugiados e 
Inmigrantes, 2001). Esta obra aporta una visión muy crítica de la 
actuación de ejidenses, fuerzas de seguridad y políticos locales, 
hecho que se evidencia desde la elección del título de la misma. Los 
autores comienzan con el relato de los hechos acaecidos en febrero 
de 2000, a los que no dudan en calificar como “disturbios racistas” 
(FCE y CEDRI, 2001: 9); asimismo, comparan los asesinatos de 
ejidenses autóctonos que dieron origen a los sucesos con las 
muertes de marroquíes a manos de desconocidos que tuvieron 
lugar en 1998 y que han quedado archivadas por la policía. En el 
desarrollo de los acontecimientos de febrero de 2000, se destaca la 
violencia incontrolada de los españoles –“furor ciego” y otros 
términos similares son los que se emplean para definirla–, la 
pasividad de las fuerzas de orden público y, especialmente, la 
miopía del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, cuya actuación 
encendió todavía más los ánimos de la población amotinada y 
contribuyó a dirigir su ira hacia las asociaciones que apoyan a los 
inmigrantes, al señalarlas como culpables de enseñar a los 
inmigrantes únicamente sus derechos. La huelga de trabajadores 
del campo que se convocó después de transcurridos los hechos más 
graves fue, según los autores del estudio, el auténtico motivo que 
impulsó a los empresarios agrícolas a abrir la negociación con los 
inmigrantes, en un intento por mitigar las pérdidas que el paro 
ocasionaba en plena temporada de recolección, pérdidas que 
oscilaron en torno a los 9 millones de euros diarios. A pesar del 
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acuerdo que se alcanzó en la Mesa para la Integración, compuesta 
por representantes de todos los sectores implicados en la inserción 
laboral y social de los inmigrados, este estudio pone de relieve que 
las medidas de alojamiento que finalmente se llevaron a cabo no se 
corresponden con el espíritu inicial del compromiso, ya que las 
casetas prefabricadas que proporciona la Cruz Roja –a modo de 
remedio urgente para alojar a los inmigrantes cuyas viviendas 
habían sido destruidas– se instalan en terrenos privados, contiguos 
a los invernaderos y lejos, por tanto, del centro de la ciudad. El 
relato de los acontecimientos termina aportando dos testimonios 
que sugieren que aún no se han resuelto los problemas de fondo y, 
por ello, se presagia un futuro no muy halagüeño para las 
relaciones interétnicas en la comarca: quince días después de la 
huelga, la Comisión de Inmigrantes de El Ejido emite un 
comunicado en el que pone de manifiesto que ninguno de los 
puntos del acuerdo ha sido realmente aplicado; además, el Consejo 
de los Trabajadores Inmigrantes Magrebíes y la Coordinación de las 
Asociaciones de Inmigrantes de Almería se retiran de la Comisión 
permanente de vigilancia, comisión creada ex profeso para 
comprobar que estos acuerdos se estaban poniendo en práctica. 

A continuación, El Ejido, tierra sin ley se sitúa en el mes de 
abril del mismo año, fecha en la que comenzó el trabajo de campo 
que constituye el germen de la publicación. En este contexto, los 
investigadores destacan el silencio de los autóctonos –que 
denominan omerta1 5– en torno a los sucesos de febrero, actitud que 
no vacilan en interpretar como “miedo a los poderes públicos, 
solidaridad con la mala conciencia, [o] complicidad tácita o 
efectiva” (FCE y CEDRI, 2001: 28). En contraste, reproducen los 
relatos de algunos testigos, objetivos particulares de los 
amotinados, que no tuvieron inconveniente en dar a conocer su 
experiencia personal durante esos días: una española casada con un 
marroquí, dueños de un bar que fue destrozado por los violentos; 
responsables de la asociación Mujeres Progresistas, cuya sede 

                                                 
15 Su grafía correcta es omertà, y se refiere al código de honor siciliano que obliga a 
los implicados a mantener silencio sobre los delitos que incumben a las personas 
que pertenecen a  su mismo clan. 
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también sufrió asaltos y cuyos miembros denuncian coacciones y 
amenazas a partir de entonces; y, por último, representantes de 
asociaciones de trabajadores inmigrantes, que responden a una 
serie de preguntas de la Comisión en torno a los sucesos de febrero 
y a sus condiciones laborales, aportaciones que –en opinión de los 
autores del libro– “permiten hacer balance del inquietante descaro 
de los poderes públicos, descaro que mucho se parece a un 
desprecio organizado” (FCE y CEDRI, 2001: 38). 

El estudio prosigue ofreciendo un recorrido histórico de las 
reformas agrarias que se han llevado a cabo en territorio español 
desde la época de la Reconquista a partir de su influencia en la 
colonización y posterior desarrollo agrícola de la comarca del 
campo de Dalías, ya que solo a través del conocimiento de los 
orígenes y evolución de lo que se dio en llamar “huerta de Europa” 
puede entenderse la realidad actual. Los autores recogen las 
conclusiones de diferentes estudios realizados en la zona sobre las 
condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, resultados que 
pueden condensarse en una sola afirmación: “El Ejido congrega 
todos los defectos del sistema de explotación agraria vigente en el 
litoral andaluz” (FCE y CEDRI, 2001: 70). En el capítulo que lleva 
por título Un infierno climatizado, la obra describe las condiciones 
sociales de los inmigrantes en el contexto ejidense, aportando 
estadísticas oficiales sobre la tipología de residencias de los 
extranjeros y enriqueciendo los datos con testimonios de los 
propios inmigrantes –concretamente, se reproducen de un informe 
anterior elaborado por un miembro de la asociación Human Rights 
y publicado en internet–. Se destaca la carencia de estructuras de 
acogida y la política segregacionista de las autoridades locales, que 
hace casi imposible para los trabajadores extranjeros asentarse en 
el centro de la ciudad. En opinión de la Comisión que ha redactado 
el presente informe, los poderes públicos de la zona han alentado el 
odio hacia el colectivo marroquí culpabilizándolo sistemáticamente 
en cualquier situación de conflicto que trascendiera a la opinión 
pública. Así, ha calado en la sociedad una serie de prejuicios y 
miedos que se actualiza cada vez que algún miembro de este 
colectivo protagoniza algún suceso, convirtiéndose de esta forma en 
una profecía autocumplida: 
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El discurso del racismo ordinario es un discurso consensual, tejido de 
rumores, de frustraciones, de desprecio diario, de mala conciencia, un 
pretexto para el escenario de violencia puesto en escena por los 
responsables institucionales (FCE y CEDRI, 2001: 88). 

Esta situación, derivada del sistema de producción agrícola de 
la zona, se complica con la evolución de la legislación española en 
materia de inmigración, producto de la inclusión del país en el 
espacio Schengen, su entrada en la Comunidad Europea y la 
necesidad de articular políticas homogéneas a las del resto de 
estados miembros. El capítulo titulado Leyes de la selva liberal se 
adentra en la explicación de los cambios que han experimentado 
estas disposiciones oficiales hasta llegar a la promulgación de la 
segunda Ley de Extranjería, o ley 4/2000, que los autores 
consideran “paradójica”, pues resulta una de las más progresistas 
de Europa habiendo sido elaborada, sin embargo, por un gobierno 
conservador. Esta aparente anomalía se explica, según este estudio, 
teniendo en cuenta algunas circunstancias por las que atravesaba el 
gobierno central, entre las que destacan la tasa de natalidad del 
país, tan baja que pone en peligro el sistema de pensiones en el 
futuro; y el espíritu de consenso del que partió la elaboración de la 
ley, cuyo proyecto surge a iniciativa del Foro para la Integración de 
los Inmigrantes. 

A modo de conclusión, este estudio se pregunta por la 
naturaleza de los acontecimientos vividos en El Ejido, que 
considera –tras reflexionar sobre la información recogida– 
resultado de una situación estructural, producto del racismo 
institucionalizado y del cierre de las fronteras. Para tratar de evitar 
que se repitan estos sucesos, conviene ser conscientes de los 
factores que los determinan y actuar en distintos niveles: local, 
nacional, regional y europeo, siempre a través del diálogo entre 
todos los miembros de la sociedad. Para los autores de este 
informe, sería crucial que a nivel europeo se establecieran 
mecanismos para que los extranjeros tuvieran acceso oficial a la 
ciudadanía  y que se reconociera progresivamente la libre 
circulación de ciudadanos a través de sus fronteras. La obra, 
finalmente, incluye varios anexos que complementan 
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documentalmente la información que se recoge en el informe. 
Concretamente, se reproduce el Manifiesto contra el racismo y la 
xenofobia y por la igualdad de derechos de los inmigrantes, escrito 
firmado en 2001 por varios representantes de ONGs, intelectuales y 
docentes universitarios del ámbito almeriense y andaluz; el ideario 
del Foro Cívico Europeo, sus objetivos y actividades más 
importantes; la nómina de investigadores que formaron parte de la 
Comisión responsable del presente informe y un cronograma de los 
encuentros y entrevistas llevados a cabo; la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la explosión racista y xenófoba en El 
Ejido (Almería); un extracto del Informe de la Comisión de 
Migraciones de los Refugiados y de la Demografía sobre la 
migración clandestina en el sur del Mediterráneo hacia Europa; 
asimismo, dos textos enmarcados en el contexto almeriense: uno 
acerca del Parque Natural del Cabo de Gata y otro sobre el uso de 
pesticidas en Almería y su incidencia en la salud de los trabajadores 
agrícolas. 

Además del Foro Cívico Europeo, otro organismo internacional 
como es el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) se ha 
interesado por la situación de la zona dos años después de los 
sucesos. A este interés se debe la publicación, en su revista Equal 
voices, de un artículo de Martin Tonner titulado “El Ejido 
revisited”, en el que se entrevista a varias de las personalidades que 
tuvieron cierto protagonismo en los hechos para que ofrezcan una 
perspectiva de la evolución de la comarca a partir de febrero de 
2000. Según se explica en el artículo, la alta concentración de 
población extranjera en la comarca ejidense no se debe a que El 
Ejido sea –ni lo haya sido nunca– un paraíso para la inmigración 
ilegal, sino que responde más bien a una simbiosis entre las 
necesidades laborales de la agricultura intensiva y el deseo de los 
inmigrantes de obtener un permiso de residencia, para lo cual es 
importante tener trabajo. Tonner mantiene que esta simbiosis se 
rompió después de los acontecimientos de febrero de 2000. El 
artículo presenta los puntos de vista de tres actores sociales que 
representan a tres de los colectivos que tuvieron una mayor 
implicación en los hechos violentos: las organizaciones sin ánimo 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 50 

de lucro que defienden a los inmigrantes, los colectivos de 
empresarios agrícolas y las asociaciones de inmigrantes 
marroquíes. Como muestra del primer colectivo implicado, se 
ofrecen las declaraciones de Mercedes García, presidenta de la 
organización Mujeres Progresistas, cuya sede –que, al igual que la 
de otras ONG, fue asaltada durante los sucesos– es la única que 
permanece en El Ejido después de los disturbios. Para ella, los 
españoles se comportan como si hubiera ganado una guerra, y hay 
muy pocos que se arrepienten de lo sucedido o han tenido que 
rendir cuentas a la policía, mientras que ella sigue sufriendo 
amenazas constantemente. Para Antonio Oliver, secretario para la 
inmigración de la organización agrícola COAG y uno de los 
firmantes del acuerdo posterior a los hechos violentos –en el marco 
de una reunión urgente de la Mesa para la Integración, de la que 
COAG forma parte–, los hechos han servido para que el gobierno 
sea consciente de que no solo El Ejido tiene problemas con la 
inmigración, sino que España entera demanda que ésta se controle, 
lo que espera que consiga la nueva Ley de Extranjería, expulsando a 
aquellos que carezcan de permiso de trabajo y multando a los 
empresarios que contraten ilegales, como sucede en el resto de 
Europa. Para Oliver, los acuerdos a los que se comprometieron 
inmediatamente después de los acontecimientos se han cumplido, 
aunque admite que sigue habiendo problemas con las viviendas de 
los inmigrantes, debido al alto precio que ha alcanzado el terreno 
en esta comarca. Por su parte, Al-Hanifi Hamza, representante de 
ATIME, asociación de inmigrantes marroquíes, considera que los 
problemas no se solucionan supeditando la vivienda de los 
trabajadores al desempeño de un trabajo con contrato laboral, 
puesto que, si el inmigrante encuentra otro trabajo, pierde esta 
residencia. La única solución, según Hamza, sería crear una 
infraestructura que acoja a los más de diez mil inmigrantes que 
cruzan la frontera cada año, pero también admite que para el 
gobierno español es mucho más fácil establecer acuerdos con 
latinoamericanos o europeos del Este que con marroquíes, que 
tienen lengua, cultura y religión diferentes, pero aboga por un 
acercamiento entre ambas partes que implica hacer conscientes a 
los marroquíes de que tienen obligaciones como ciudadanos en este 
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país, así como mostrar a los españoles que deben respetar la cultura 
de aquéllos. 

Buena prueba de la repercusión, en este caso a nivel nacional, 
de los sucesos de El Ejido es la publicación de un trabajo en el que 
se rememoran los hechos vividos en la comarca dos años después 
de que tuvieran lugar. La autora del mismo es Emma Martín Díaz, 
una antropóloga perteneciente a la Universidad de Sevilla cuya 
trayectoria investigadora se ha orientado en torno a los procesos 
migratorios y a la construcción de identidades en diversas zonas del 
ámbito andaluz. El trabajo al que se alude en este momento lleva 
por título “El Ejido, dos años después. Realidad, silencios y 
enseñanzas”, y en él se parte de la reconstrucción de los 
acontecimientos de febrero de 2000 y de la necesaria explicación 
de los factores que los desencadenaron, para dar a conocer cómo ha 
sido la evolución experimentada en la comarca a partir de entonces 
y qué lecciones pueden extraerse de aquellos sucesos. La distancia 
temporal que separa la publicación de este artículo del momento en 
el que se produjeron los hechos violentos, además de la revisión de 
los primeros estudios publicados a partir de ellos –Azurmendi 
(2001), Checa (2001), Martínez Veiga (2001), así como el elaborado 
por el Foro Cívico Europeo (2001), todos ellos analizados en el 
presente capítulo–, le permite ofrecer una amplia descripción del 
contexto social y económico de la comarca ejidense, tratando de 
desvelar los mecanismos que se encuentran en la base de los 
procesos de segregación social y de las situaciones de racismo que 
existen en esta sociedad. Al igual que señalan otros estudiosos, el 
punto de partida se encuentra en las particulares condiciones en las 
que se desarrolla la agricultura bajo plástico: la intensa 
segmentación y desregulación que caracterizan a este sector 
productivo –producto de un “capitalismo salvaje”, de acuerdo con 
el presente trabajo– conducen a una sobreexplotación de los 
recursos naturales16 y humanos que intervienen en él. El hecho de 

                                                 
16 Téngase en cuenta, a este respecto, las consecuen cias ecológicas que trae 
aparejado el desarrollo de la agricultura intensiva en la provincia almeriense: 
salinización de acuíferos, desertización, invasi ón de espacios protegidos, etc. 
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que la discriminación racial entre a formar parte de las relaciones 
interétnicas en este contexto se debe, según la autora, a que  

existen una serie de condiciones legales que permiten que el principio 
de discriminación basado en el origen étnico de los inmigrantes pueda 
ser un factor esencial en las relaciones que se establecen entre 
trabajadores y empresarios (Martín Díaz, 2002: 80). 

A esto se le añade la visión problematizada del fenómeno 
migratorio, percepción que ha sido fomentada, de acuerdo con este 
trabajo, por la enorme cobertura mediática que han recibido las 
noticias que narran las dificultades de inserción de los inmigrantes 
en la sociedad de acogida, especialmente a partir de los años 
ochenta, es decir, en el momento en el que el fenómeno migratorio 
comenzó a hacerse visible para la sociedad. Ello conduce a la 
percepción de las relaciones interétnicas como un enfrentamiento 
entre dos bloques homogéneos: españoles e inmigrantes, o más 
concretamente, ejidenses y marroquíes. A partir de los noventa la 
tensión fue adquiriendo una mayor dimensión, debido 
principalmente al estancamiento de los precios de los productos 
agrícolas, lo que lleva al empresario a elevar los niveles de 
producción y, al mismo tiempo, tratar de disminuir los únicos 
costes sobre los que tenía control: los salarios de los inmigrantes. 
La existencia de una bolsa de trabajadores extranjeros en situación 
irregular posibilitó la continuidad de estas prácticas, pero también 
empeoraron sus condiciones de vida, llegando incluso a cometer 
actividades delictivas en los periodos en los que no había demanda 
de mano de obra. Los espacios fueron segregándose y los 
marroquíes empezaron a ver cómo se les prohibía la entrada en 
algunos establecimientos o cómo se les cobraba un precio mayor 
por los productos consumidos. El alto grado de polarización 
actitudinal al que llegó la sociedad ejidense condujo a considerar 
“enemigos del pueblo” a todos aquellos que trataban de llamar la 
atención sobre esta situación, así como a las organizaciones de 
apoyo a los inmigrantes que trataron de mediar entre ambos 
colectivos. Desde la corporación municipal se negaba cualquier 
intento de calificar como “racistas” los conflictos que iban 
sucediéndose de manera periódica; por ello, se extendió la idea de 
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que este tipo de denuncias solo lograban aumentar la solidaridad 
interna de los autóctonos frente a los inmigrantes. En este contexto, 
bastó un detonante para que se produjeran los disturbios ya 
conocidos, y que dieron la vuelta al mundo gracias a la presencia 
masiva de medios de comunicación. El testimonio de la prensa, en 
opinión de Martín Díaz, “sólo desde una posición acorde con los 
intereses de los poderes dominantes puede calificarse como 
manipulado”1 7  (Martín Díaz, 2002: 86). 

Una vez que concluyeron los episodios violentos, la respuesta 
de los medios locales y provinciales fue la negación de la gravedad 
de lo sucedido, la negación de la situación de partida que provoca el 
conflicto y la negación de la necesidad de reformular las bases para 
la convivencia; todo lo cual se convirtió en la base para el silencio 
posterior sobre los hechos, una amnesia que trata de restituir la 
imagen de los ejidenses. La respuesta a las críticas se hace 
difundiendo una contraversión de los hechos, en la que las víctimas 
pasan a ser los culpables y en la que no se cuestiona la actitud de 
los autóctonos ni se asume la responsabilidad de parte de los 
sectores locales. Solo la huelga de los trabajadores marroquíes –en 
plena temporada de recolección– forzó la firma de un acuerdo entre 
los distintos sectores implicados en la integración de los 
inmigrantes, acuerdo cuyas medidas no se han llegado a poner en 
práctica, con lo que en la actualidad se mantiene la misma situación 
de segregación social, ilegalidad en la contratación y tensión social 
anteriores a los sucesos de febrero. El mantenimiento de esta 
situación, de acuerdo con el presente artículo, tiene mucho que ver 
con el contexto nacional y la implantación de políticas de 
restricción de los derechos de los inmigrantes irregulares: 

Estas políticas se enmarcan dentro de un discurso de criminalización 
de la población inmigrante, en el que las medidas policiales van 
cobrando trascendencia en detrimento de las sociales: actuaciones 
como el Plan LUDECO o la difusión mediática de los análisis que 
relacionan el incremento de la delincuencia con la presencia de la 

                                                 
17 Lo cual contrasta vivamente con los abundantes testimonios de disconformidad 
–difundidos por la prensa local– de diversos almerienses en torno al tratamiento 
dado a los sucesos por parte de los medios de comunicación nacionales. 
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inmigración son ejemplos claros de la nueva tendencia implantada  
(Martín Díaz, 2002: 91). 

Como complemento a estas medidas, la autora llama la 
atención sobre la amplia difusión que está adquiriendo el discurso 
antimulticultural, que presenta, en ocasiones, debates tan 
desiguales como los que equiparan el uso del velo con la ablación 
del clítoris. 

Finalmente, este trabajo plantea el cuestionamiento del modelo 
de sociedad que se está construyendo como paso previo para 
abordar el resto de asuntos a los que el conjunto de la ciudadanía 
tiene que enfrentarse, ya que las actuaciones racistas que pueden 
llevar a cabo personas individuales no deben interpretarse como 
hechos puntuales, sino insertos en un marco global que se crea a 
partir de determinadas opciones ideológicas. Las alternativas que 
ofrece la autora son: aceptar la lógica de mercado como modelo 
social, lo que conlleva la segmentación étnico-laboral y la exclusión 
social; o bien apostar por una sociedad regida por la lógica de los 
derechos humanos que incluye a todas las personas sin excepciones 
de ningún tipo. 

Otro de los temas que deriva de la presencia de inmigrantes en 
este país es el de la integración. Lo que los sucesos de El Ejido 
mostraron al mundo fueron las consecuencias de un desencuentro 
que se venía gestando sobre la base de esa barrera social impuesta 
por las condiciones laborales y la segregación espacial. La 
necesidad de promover políticas de integración es uno de los retos a 
los que se enfrenta la clase gobernante; por ello, no resulta extraño 
que comiencen a publicarse estudios que tratan de desentrañar las 
claves que conducen a la integración social de los extranjeros en 
España. En este sentido, el monográfico Marroquíes en España. 
Estudio sobre su integración (Martín Muñoz et alii: 2003) 
profundiza sobre las características del colectivo de inmigrantes 
marroquíes, el más numeroso en términos cuantitativos, pero 
también el que genera más actitudes de desconfianza y rechazo por 
parte de los españoles, especialmente a partir de los 
acontecimientos del 11 de septiembre. La investigación se basa en 
un análisis cualitativo a partir de una serie de entrevistas realizadas 
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a los propios marroquíes; a través de la información que 
proporcionan se percibe la heterogeneidad de experiencias, 
opiniones y posturas en relación con un abanico de temas 
relacionados con el contraste y la integración de culturas. Así, los 
recuerdos que poseen de su país de origen, por qué decidieron 
emigrar y cómo fue su proceso migratorio hasta establecerse en una 
determinada región española –en el estudio se han recogido 
muestras de inmigrantes residentes en las tres comunidades 
autónomas con mayor presencia de población marroquí: Madrid, 
Cataluña y Andalucía–, cómo evalúan su nivel de integración social 
y cultural, y qué posturas manifiestan sobre la práctica del Islam y 
la educación de sus hijos. Los resultados obtenidos contrastan una 
vez más con la imagen de los inmigrantes que se trasmite a través 
de los medios de comunicación, ya que frente a “la visión 
generalizada de que el perfil del inmigrante marroquí es 
homogéneo (pobre, con muy bajo nivel de estudios, procedente del 
mundo rural y en una situación muy precaria” (Martín Muñoz, 
2003: 139), las entrevistas muestran “una gran variedad de perfiles 
sociales en la inmigración marroquí” (Íbid.). Asimismo, no son solo 
las carencias económicas las que determinan la partida, sino que las 
circunstancias políticas y la falta de libertades de su país de origen 
son determinantes en este sentido y originan una renuncia 
consciente a la idea de retorno. La mujer marroquí que vive en 
España es, según esta investigación, la que está dando mayores 
muestras de una reelaboración de su identidad personal y religiosa 
como consecuencia de su traslado, asumiendo una mayor 
autonomía y emancipación sin renunciar por ello a una serie de 
prácticas religiosas o culturales a través de las que se identifica con 
su comunidad; por ello, la investigación citada la considera un actor 
determinante de cara a la elaboración de referencias sociales que 
integren las aportaciones de ambas culturas. Finalmente, en esta 
investigación se plantea el surgimiento de líderes religiosos en los 
núcleos urbanos de mayor concentración marroquí, personas que 
dan salida a la necesidad de integración comunitaria que es propia 
de su estructura social, hecho que, de acuerdo con los 
planteamientos de este estudio, debe entenderse “en este sentido 
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sociológico y no como una patología cultural inalterable de la 
cultura islámica” (Martín Muñoz, 2003: 148). 

Otra muestra de este progresivo interés por el análisis de 
diferentes propuestas y modelos de integración de las personas 
inmigradas en los países de destino es el volumen colectivo de F. 
Checa, Á. Arjona y J. C. Checa (eds.) (2003), que ofrece una 
panorámica global del proceso de integración en diferentes 
contextos sociales, espaciales y laborales, planteándolo como una 
consecuencia inherente al desplazamiento de personas y que 
requiere una evaluación integral, ya que “afecta a todos los 
procesos de la vida e instituciones” [Checa, Arjona y Checa (eds.), 
2003: 11] e implica esfuerzos y cambios en las dos instancias 
implicadas: inmigrantes y sociedad receptora. Dentro de este 
volumen, el propio Francisco Checa (2003) describe la situación de 
la integración social de los inmigrantes en Almería, provincia en la 
que se dan circunstancias específicas que hacen que sea 
considerada como un contexto paradigmático. Entre las 
características diferenciales que presenta la provincia almeriense se 
encuentra la rápida evolución desde la existencia de un saldo 
migratorio negativo a la inversión de las tasas migratorias; en 
segundo lugar, el hecho de ser una de las que presentan mayor 
porcentaje de inmigrantes económicos, concentrados además en 
muy pocos municipios de dos comarcas y con un predominio de los 
marroquíes “población históricamente más detestada y peor 
valorada por los españoles” [Checa, Arjona y Checa (eds.), 2003: 
18], quienes se dedican fundamentalmente a las labores agrícolas 
relacionadas con los cultivos intensivos bajo plástico. Destaca este 
investigador el cambio experimentado a partir del conflicto étnico 
acaecido en El Ejido durante los primeros días de febrero del 2000, 
hechos que evidenciaron un cúmulo de deficiencias en las 
relaciones laborales e interétnicas entre nacionales e inmigrantes, y 
cuyo impacto en la sociedad española ha favorecido la toma de 
conciencia de la necesidad de implantar medidas que conduzcan a 
la convivencia entre las diferentes culturas que pueblan estos 
territorios. 
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2.2. El discurso periodístico sobre las migraciones 

La prensa, especialmente la local, se erige desde el primer 
momento en principal observador de la cambiante realidad social 
almeriense, a la vez que sirve de divulgador de los discursos de las 
élites políticas y económicas. Esta función de crisol de diferentes 
fuentes trae como consecuencia inevitable el privilegio de unas 
sobre otras, así como el establecimiento de criterios de selección 
sobre la realidad noticiable, de tal manera que no se contravengan 
los intereses comerciales del periódico, del que no hay que olvidar 
su condición de empresa. La prensa local es un ejemplo 
paradigmático de la conjunción de diferentes criterios a la hora de 
dotar a sus páginas de contenidos, ya que deben contentar a un 
alocutario que quiere ver reflejada en ella los hechos más relevantes 
de la actualidad de su ciudad, al tiempo que desea estar al tanto de 
las noticias nacionales. Esta doble vertiente informativa a la que se 
pretende satisfacer resulta especialmente rentable para un estudio 
como el que se ha emprendido, puesto que en estos periódicos va a 
hallarse el contraste entre las opiniones oficiales y la reacción 
espontánea a pie de calle, entre la inmediatez de lo cercano y la 
repercusión de lo nacional. 

En cuanto a la representación periodística de las migraciones 
almerienses, pocos son los estudios que abordan los dos primeros 
periodos a los que se atiende en el presente trabajo: sobre la 
emigración de almerienses en la década final del siglo XIX y en la 
inicial del XX, los estudios que se han citado en el apartado anterior 
(Cózar, 1984 y Gómez Díaz, 1995) utilizan la prensa como fuente 
primaria de información; esto implica la consideración del discurso 
periodístico como fiel reflejo de la realidad a la que estos trabajos 
pretenden acercarse, ya que los datos que se extraen de los diarios 
se emplean con el mismo nivel de fiabilidad que los que 
proporcionan estadísticas o censos oficiales18. 

                                                 
18 En este sentido, debe señalarse que la atención a la trayectoria de la prensa 
almeriense en el segundo periodo estudiado es todavía bastante escasa: tan solo el 
reciente trabajo de Hernández Bru (2004) incluye un análisis de la etapa 
franquista, que en Almería protagonizó en exclusiva el diario Yugo. Sin embargo, 
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A pesar de ello, deben mencionarse en este apartado dos 
trabajos que abordan el estudio de la época de mediados del siglo 
XX a través de diferentes representaciones, entre las que destacan 
las realizadas por los medios de comunicación. El primero de ellos 
se titula “Extranjeros de sí mismos. Medios de comunicación y 
memoria de la dictadura y de la transición” y ha sido realizado por 
Víctor Sampedro y Raquel Saiz. Su propuesta se centra en la 
comparación de diferentes versiones de la historia reciente, 
prestando una especial atención a la que los propios protagonistas 
–pertenecientes a dos generaciones diferentes– elaboran, que se 
denomina memoria generacional, frente a la memoria oficial, que 
es la que recogen las instituciones centrales del poder y la cultura, y 
a la memoria hegemónica, noción que remite a la memoria oficial 
cuando es recogida por los medios de comunicación. De esta forma, 
los medios se convierten en poderosos trasmisores de memorias 
históricas, rebasando incluso a la función que desempeña la escuela 
en cuanto a su influencia en las generaciones más jóvenes. Pese a 
las limitaciones metodológicas que implica el análisis de las 
historias de vida, por la necesaria contextualización biográfica de 
cada sujeto, así como la referencia a las redes sociales a las que 
pertenece; y pese a lo limitado de la muestra –veinte sujetos en dos 
grupos generacionales (adultos y jóvenes)–, los autores resaltan lo 
novedoso de este estudio, ya que “es la primera vez […] que se 
analizan estas voces, que […] guardan enormes distancias respecto 
de las élites institucionales y mediáticas” (Sampedro y Saiz, 2003: 
153). El título del artículo, que alude aparentemente a la temática 
migratoria, se refiere en realidad al extrañamiento que 
experimentan los protagonistas de las historias de vida ante la 
memoria hegem ónica transmitida por los medios de comunicación, 
pese a lo cual en el trabajo se señala la presencia en estas memorias 
generacionales del rastro de determinadas actitudes que proceden 
de tópicos y argumentos trasmitidos por la prensa y televisión de la 
época. 

                                                                                                               
esta investigación tampoco aborda de manera específica los movimientos 
migratorios en la prensa. 
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El segundo trabajo en que se aborda la experiencia migratoria 
de los españoles de mediados del siglo XX en contraste con la 
situación de los extranjeros que se trasladan a nuestro país en la 
época actual es el que lleva por título Literatura y pateras, 
volumen coordinado por Dolores Soler-Espiauba (2004a) donde se 
reúnen diferentes estudios que tratan sobre la elaboración literaria 
del tema migratorio en los últimos cuarenta años. Destacan en esta 
obra, por sus referencias a la provincia almeriense, las aportaciones 
de la propia Soler-Espiauba: “De los Campos de Níjar a los 
invernaderos de El Ejido” (2004b) y “Los emigrantes y la vida” 
(2004c). Lejos del ensayo o de la crítica literaria, el primero de los 
capítulos citados ofrece una serie de reflexiones sobre los cambios 
experimentados por la sociedad española en la segunda mitad del 
siglo XX, desde la perspectiva personal de la autora, emigrante en 
diversos países europeos que han tenido que dar respuesta desde 
épocas más tempranas a la complejidad que el hecho migratorio les 
planteaba. El análisis de la situación actual en nuestro país se apoya 
en textos literarios, trabajos de investigación de carácter 
multidisciplinar y, especialmente, en artículos de opinión o 
reportajes publicados en la prensa diaria nacional                               
–fundamentalmente en El País–. De esta forma, los periodistas 
aparecen como observadores privilegiados de la sociedad, ya que 
pueden ofrecer una visión que integra una perspectiva más amplia 
en lo temporal (con el recuerdo de la historia reciente de la 
emigración nacional) y en lo espacial (con su conocimiento de la 
realidad europea). Soler-Espiauba pone de relieve las semejanzas 
entre la emigración de mediados del siglo XX y de la inmigración 
actual:  

Una campaña proinmigrantes canaria tiene por eslogan la frase 
Nosotros también fuimos. Y el paralelismo de las situaciones aparece 
nítido en el sorprendente artículo de El País, 16 de julio de 2001, sobre 
el viaje del velero La Elvira, que zarpó de Canarias en 1949 rumbo a 
Venezuela, con 106 españoles clandestinos que vivieron un auténtico 
calvario durante esta aventura de 38 días que, al parecer, no fue ú nica, 
y que constituye un auténtico antecedente de las actuales pateras 
(Soler -Espiauba, 2004b: 44). 
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En el trabajo también se alude a la emigración española de 
principios del siglo XX, menos conocida pero con las mismas 
constantes de desvalimiento, escasez, explotación y sufrimiento 
personal que caracterizan a la inmigración actual, puesto que          
–como bien dice la autora– a pesar de los avances experimentados 
por la sociedad desde 1900, “ciertas condiciones de esclavitud y de 
calidad de vida infrahumana no parecen haber evolucionado desde 
entonces” (Soler-Espiauba, 2004b: 46). 

En “Los emigrantes y la vida” (Soler-Espiauba, 2004c) se parte 
de las obras de Goytisolo Campos de Níjar (1959) y La Chanca 
(1962) –sobre la Almería de los años cincuenta– hasta llegar a El 
peaje de la vida (2001) –escrito por este mismo autor en 
colaboración con Sami Naïr, sobre los inmigrantes que tratan de 
llegar en barca a las costas españolas– para realizar un estudio 
diacrónico de la presencia del tema migratorio en diversas 
manifestaciones literarias, como puede ser la novela, la poesía, el 
cine, la canción o el cómic. Además de algunas constantes 
simbólicas que comparten las narraciones en torno a la emigración 
de mediados del XX y los que describen la inmigración actual –el 
agua, por ejemplo, como factor de vida o muerte en la Almería de 
Campos de Níjar o en el relato de un náufrago marroquí llegado en 
patera, en la película Cuando los hombres lloran, de Yasmine 
Kassari (2000)–, este trabajo ofrece un repertorio de temas en los 
que ambas migraciones, la de los años cincuenta y la de finales del 
siglo XX, presentan grandes y significativas coincidencias: el difícil 
acceso a la vivienda y las precarias condiciones de ésta; la 
consideración de los emigrantes como temporeros, con lo que se les 
dificulta el acceso a determinados servicios sociales; las 
limitaciones a las que se enfrentan los hijos de estos inmigrantes 
para conseguir progresar con éxito en la escuela, y el desarraigo que 
experimentan al sentirse extranjeros tanto en su país de origen 
como en el de destino; las leyes de extranjería y la situación jurídica 
de desamparo a la que relegan al emigrante; y, finalmente, la 
obligación de realizar únicamente el trabajo no aceptado por los 
nativos. Por tanto, la recuperación de la memoria histórica así 
como la educación en la cultura del mestizaje y la interculturalidad 
son dos de las iniciativas que debe emprender la sociedad española 
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para ser capaz de entender al otro y así avanzar en el respeto y la 
valoración de la diferencia, único antídoto contra el racismo. Como 
ha demostrado la autora a lo largo del capítulo, la literatura en sus 
distintas manifestaciones genéricas (novela, cine, poesía, etc.) se 
revela como una herramienta  muy útil para llevar a cabo estas 
labores de educación y concienciación sociales. 

Ciertamente, los escritos de Juan Goytisolo constituyen una 
referencia imprescindible a la hora de aproximarse a la evolución 
de los movimientos migratorios en la provincia almeriense. Tanto 
sus novelas como sus artículos de opinión ofrecen el retrato 
cotidiano de los emigrantes españoles de mediados de siglo, así 
como la experiencia de los nuevos emigrantes, los que tratan de 
abrirse camino en el territorio español. Dentro de su faceta como 
ensayista, cuenta con el ya mencionado volumen –escrito junto con 
Sami Naïr– titulado El peaje de la vida (2000), en el que vierte una 
serie de reflexiones sobre la (falta de) integración de los 
inmigrantes en España ante la necesidad futura de un incremento 
de trabajadores extranjeros en los países occidentales. El punto de 
vista, distanciado y crítico, de quien ha residido casi toda su vida 
fuera de su país natal, ha granjeado a Goytisolo no pocas 
enemistades, hasta llegar a ser declarado persona non grata en dos 
ocasiones: la primera, a raíz de la publicación de Campos de Níjar 
(1960), por parte del gobierno franquista; la segunda, en 1998, 
instada por la corporación municipal de El Ejido, tras la 
publicación de unos artículos donde denunciaba la situación de 
esclavitud que vivían los marroquíes que trabajaban en este 
municipio. La constante implicación de la obra  de Goytisolo en las 
cuestiones migratorias ha sido puesta de relieve por varios de sus 
estudiosos, entre los que destaca M. Kunz y su estudio Juan 
Goytisolo: metáforas de la migración (2003). Este trabajo analiza 
precisamente las reflexiones acerca de la migración vertidas por 
este escritor desde los años 50 hasta la actualidad, ideas contenidas 
en un gran número de textos genéricamente muy diversos, pero que 
mantienen todos ellos una homogeneidad de pensamiento 
destacable, sobre todo teniendo en cuenta la enorme distancia que 
separa el contexto socioeconómico de España en los años 50 del 
que caracteriza el momento presente. Considerando los objetivos 
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del presente trabajo, el estudio de Kunz (2003) resulta muy 
apropiado para aproximarse a la ingente producción articulística de 
Juan Goytisolo en torno a los fenómenos migratorios del ámbito 
almeriense, provincia que ha permanecido en el punto de mira de 
este autor desde el comienzo de su actividad literaria. En el capítulo 
“El Sur, tierra de emigración”, Kunz reúne las referencias que 
Goytisolo acerca de la situación del campo almeriense en la década 
de los 50, cuyo análisis le lleva a desmentir las explicaciones 
oficiales del atraso de esta comarca: 

[…] no una innata pasividad e inclinación a la holgazanería de los 
hombres sureños les impedían medrar, ni tampoco la prodigiosa 
fecundidad de sus mujeres, sino que estos fenómenos constituían las 
consecuencias de varios siglos de explotación, de la injusta distribución 
de las tierras por el sistema del latifundio absentista, causa principal 
del secano, y del desmantelamiento de las industrias mineras, 
alimenticias y textiles de Almería […] (Kunz, 2003: 29-30). 

En este contexto, no es de extrañar que los almerienses 
tomaran la iniciativa de buscarse el sustento en otras zonas en las 
que pudieran obtener empleo: Barcelona fue la primera opción para 
muchos de ellos, otros la consideraban una escala para trasladarse 
al extranjero, en especial a Francia y Alemania. A pesar de su 
compromiso con los más desfavorecidos, Goytisolo no lleva a cabo 
una mitificación de sus compatriotas emigrados: muy al contrario, 
el distanciamiento que experimenta frente a su cultura de origen le 
permite describir a los españoles que residen en el extranjero con 
una visión caricaturesca y en cierta medida cruel, resaltando 
aquellos rasgos que formaban parte de los estereotipos 
discriminatorios que los extranjeros atribuían al carácter español: 

[…] incluyendo su aspecto físico, sus costumbres de alimentación, su 
sexualidad reprimida y compensada con jactancias machistas, su 
errancia por ciudades desconocidas, cargados de maletones 
desmesurados, sus intentos de confraternizar, bajo el efecto del alcohol, 
con algún autóctono que se cree un gran conocedor de España por 
haber pasado all í sus últimas vacaciones, sus elogios de la patria lejana, 
idealizada por la nostalgia, pero en la que vivieron en la miseria y cuya 
prestigiosa cultura ignoran casi por completo, puesto que el sistema 
educativo español no se dignó de enseñársela […] (Kunz, 2003: 44-45) 
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Así, en el capítulo titulado “El Norte, tierra de inmigración” se 
seleccionan todos aquellos escritos que se centran en las vivencias 
de los emigrantes españoles en el extranjero, partiendo del contacto 
que mantuvo Goytisolo con sus compatriotas en Francia. Esas 
experiencias van a ser retomadas en artículos publicados en la 
década de los 90, con el fin de señalar cómo los mismos prejuicios y 
esquemas de conducta se repiten hoy en España. De hecho, la 
metamorfosis sufrida en este país hasta transformarse en una 
nación receptora de inmigrantes constituye el punto de partida del 
capítulo titulado “El Sur convertido en Norte: la inmigración en la 
España europea y global”, donde se plasman las apreciaciones de 
Goytisolo sobre las políticas migratorias, la situación de los 
trabajadores extranjeros y la necesaria integración social. Gran 
parte de esta sección se centra en el comentario a los artículos que 
Goytisolo escribió como reacción a los sucesos violentos de El Ejido 
de febrero de 2000, que fueron publicados en el diario El País a lo 
largo de las semanas siguientes al conflicto. En ellos, presenta su 
visión de los hechos y sus causas, perspectiva que no se aleja de los 
análisis que llevan a cabo otros articulistas que en esos momentos 
ofrecían sus opiniones en la prensa, como señala Kunz (2003: 62), 
y que parten de una mirada crítica al sector de la agricultura 
intensiva del Poniente almeriense, sector que ha dado lugar a la 
situación de discriminación, segregación y explotación que sufren 
los inmigrantes que trabajan en él. En esta serie de artículos 
también se incluye el mencionado “Estampas en blanco y negro” (El 
País, 24-XII-2001), en el que se ponen de relieve “las falacias de la 
estrategia argumentativa de Azurmendi” (Kunz, 2003: 66) 
contenidas en su  obra, de reciente publicación por entonces, 
Estampas de El Ejido (2001). Goytisolo plasma su amplio 
conocimiento de los movimientos migratorios a nivel internacional 
para señalar la presencia en el libro de Azurmendi de muchos de los 
tópicos y prejuicios empleados por el discurso xenófobo de otros 
países: 

la interiorización insultante del otro […], la culturalización de vicios 
atribuidos al “otro”, el fantasma de la invasión, la presunta pasividad 
de las autoridades que legitima la autodefensa del pueblo, la defensa 
del honor de las mujeres agredidas por las miradas lascivas y gestos 
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provocadores, la difamación de los autóctonos que se solidarizan con 
los inmigrantes, etc. (Kunz, 2003: 67-68). 

Además, Goytisolo destaca cómo el estilo con el que se redacta 
Estampas de El Ejido, que abunda en fragmentos donde se 
confunde la voz del autor con las opiniones de los ejidenses, junto 
con la presentación desnuda de las palabras de los autóctonos 
parece manifestar, en muchas ocasiones, un acuerdo tácito con los 
planteamientos xenófobos que dichas opiniones contienen. Por 
último, critica algunos de los rasgos más sorprendentes del relato, 
sobre todo teniendo en cuenta que quien los expone lo realiza en 
calidad de antropólogo: la descripción parcial de los 
acontecimientos de febrero de 2000, la argumentación justificativa 
o condescendiente hacia los comportamientos y actitudes de los 
ejidenses, así como la división de los protagonistas en buenos y 
malos –categoría ésta última en la que se encuentran los 
inmigrantes marroquíes y algunos responsables de las 
organizaciones que los apoyan, como la presidenta de la Federación 
de Mujeres Progresistas de El Ejido–. 

De acuerdo con el estudio de Kunz (2003), los artículos más 
recientes de Goytisolo no se limitan a describir la situación de la 
inmigración en la provincia almeriense, sino que sus reflexiones 
sobre este tema se integran en un marco interpretativo más amplio, 
en donde argumentos como la globalización, el llamado “nuevo 
orden internacional” y la fortaleza Europa –derivaciones del 
tradicional conflicto Norte-Sur al que se alude en la primera etapa 
de su obra– son las claves contemporáneas que condicionan la 
desigualdad y provocan el desplazamiento de los más 
desfavorecidos en busca de mejores condiciones de vida. 

Frente al empleo de los medios de comunicación como fuente 
primaria de información sobre las cuestiones migratorias, 
tendencia que comparten los trabajos que se han citado hasta este 
momento, otras investigaciones cuestionan precisamente el papel 
que desempeñan éstos como uno de los agentes más influyentes de 
la sociedad contemporánea. No es hasta los últimos años del siglo 
XX cuando comienza a prestarse atención a la influencia que 
ejercen los medios de comunicación en la transmisión privilegiada 
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de determinadas ideas en relación con los fenómenos migratorios. 
La preocupación de los investigadores por el papel de los medios de 
comunicación tiene que ver con el surgimiento, desarrollo y 
propagación de ideologías que presentan un alto componente 
racista; a la hora de buscar responsables de la generalización de 
actitudes xenófobas y racistas en la sociedad española –actitudes 
que, no debe olvidarse, toleran y hasta justifican la comisión de 
actos violentos contra los colectivos extranjeros– se apunta hacia 
los medios de comunicación como una de las principales instancias 
de adoctrinamiento social, debido a su capacidad persuasiva y a la 
selección de los acontecimientos noticiables del espacio público 
cotidiano. Lo cierto es que la prensa, junto con el resto de medios 
de comunicación, ha propiciado el espacio necesario para que las 
diferentes ideologías pudieran manifestar sus opiniones sobre el 
tema migratorio, además de convertirse en defensora o detractora 
de alguna de las opciones que se plantean en el mismo. Esta 
confrontación de ideas defendidas por diversas instancias y llevada 
a cabo en el espacio público es lo que Bañón (2002a: 23 y ss.) ha 
definido como debate social. De esta forma, las investigaciones que 
se preguntan por el papel de los medios en relación con la 
inmigración atienden a esta doble función de escenario del debate 
social y de participantes en el mismo. A la hora de sistematizarlos, 
se ha optado por clasificarlos en cuatro secciones que agrupan a los 
diferentes organismos, instancias y actores de los que parten estas 
publicaciones: 1. Contribuciones de investigadores y grupos de 
investigación; 2. Aportaciones de las Asociaciones y Organizaciones 
no Gubernamentales; 3. Iniciativas de los propios medios y de los 
periodistas; y 4. Propuestas de las Administraciones y de los 
Sindicatos. 

2.2.1. Contribuciones de investigadores y grupos de 
investigación 

En este apartado se va a consignar una selección de 
publicaciones llevadas a cabo por parte de estudiosos individuales o 
por grupos de investigación ligados a universidades o centros 
educativos, repertorio escogido en función del interés que 
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adquieren a la hora de realizar un análisis de la representación de la 
migración en la prensa. En no pocas ocasiones –incluso en obras no 
centradas en el análisis de los medios– se ha señalado la 
responsabilidad de los medios de comunicación en la conformación 
de la opinión pública, especialmente en la creación y el refuerzo de 
estereotipos acerca de los trabajadores inmigrantes. 

Un número no desdeñable de publicaciones analizan la 
representación periodística de los inmigrantes dentro del ámbito de 
la comunicación intercultural. Esta línea de trabajo, a pesar de 
poseer una amplia trayectoria a nivel internacional, comienza a 
recibir la atención de los investigadores españoles desde hace 
relativamente poco tiempo, precisamente cuando la inmigración se 
va haciendo visible en las ciudades y el contacto con la población 
autóctona hace emerger nuevos planteamientos en la comunicación 
social.  A pesar de que otras disciplinas, como la sociología o la 
psicología social, se habían venido interesando por las múltiples 
implicaciones que alberga el contacto de individuos pertenecientes 
a culturas diferentes, es desde el campo de la comunicación desde 
donde se aprecia un enfoque más cercano a lo discursivo –y por 
tanto a lo lingüístico–, hecho que motiva la referencia a los estudios 
sobre comunicación intercultural en este trabajo. Miquel Rodrigo 
Alsina es uno de los primeros estudiosos que introduce la noción de 
comunicación intercultural a partir de su trabajo, del mismo título, 
Comunicación intercultural (Rodrigo Alsina, 1999); junto a él, 
otros investigadores como Estrella Israel Garzón destacan por su 
interés en describir los procesos de comunicación intercultural así 
como las constantes que suelen aparecen en la construcción 
periodística de la diferencia (Israel Garzón, 1995 y 2003). Esta 
vertiente de la investigación en periodismo parte del 
reconocimiento de distintos modos de producir, interpretar o 
gestionar el discurso. Las diferencias proceden de las convenciones 
particulares que desarrollan los individuos que conviven en un 
mismo territorio durante un espacio de tiempo determinado. 
Cuando tiene lugar un intercambio comunicativo entre miembros 
pertenecientes a diferentes culturas o subculturas, generalmente 
entran en contacto dos bagajes diferentes, o, en palabras de E. 
Israel Garzón (1995: 2), dos backgrounds. Desde el punto de vista 
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periodístico, no cabe duda de que la perspectiva intercultural es un 
atributo imprescindible si se desea que la prensa constituya un 
reflejo de la sociedad en la que se inscribe; de esta forma, se 
cuestionan los esquemas interpretativos que subyacen a la 
comunicación tradicional, esquemas que parten de las ideologías 
dominantes y que, por tanto, tienden a ver al otro a través de la 
lente de sus representaciones, con lo que las culturas minoritarias 
quedan relegadas al ámbito de lo pintoresco o excepcional, cuando 
no aparecen vinculadas exclusivamente con hechos negativos: 
delincuencia, conflictividad o comportamientos insociales. La 
aparición de prejuicios, generalizaciones o reduccionismos a la hora 
de describir el comportamiento de miembros pertenecientes a 
culturas minoritarias en los medios de comunicación es lo que E. 
Israel denomina “ruidos interculturales”. Entre las labores que 
deben desarrollar los estudiosos en comunicación intercultural 
está, por tanto, la identificación de ruidos interculturales o 
estereotipos discriminatorios y la propuesta de alternativas que 
proporcionen a los lectores una pluralidad de perspectivas desde 
las que enfocar los hechos noticiables. 

La propia E. Israel Garzón se ha referido a la transmisión 
periodística de los acontecimientos de El Ejido en un artículo 
(Israel Garzón, 2003) en el que reflexiona sobre la importancia de 
los ruidos culturales en la representación de las minorías sociales, 
teniendo en cuenta la influencia de los medios de comunicación a la 
hora de generar actitudes positivas o negativas hacia otras culturas, 
ya que la mayor parte de nuestro conocimiento y de nuestras 
opiniones proceden de los reportajes o informaciones que se nos 
trasmiten a través de ellos. Según esta autora, pueden establecerse 
varias categorías de ruidos interculturales en la representación 
informativa de la diferencia, en función de su ámbito de producción 
(Israel Garzón, 2003: 140): los que se generan en el proceso de 
selección, en el que intervienen los responsables y/o propietarios 
de los medios de comunicación; los que tienen que ver con los 
prejuicios y estereotipos del emisor; los que se relacionan con el 
proceso de conceptuación, donde pueden citarse, a modo de 
ejemplo, el etiquetaje que produce la mención en titulares de la 
pertenencia étnica, la raza o el país de origen para aludir a una 
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persona, aunque informativamente no sea necesario;  los que se 
derivan de la asociación temática de los acontecimientos, como la 
vinculación de las noticias sobre minorías al ámbito del conflicto y 
de la violencia; y los que aparecen a partir de la argumentación 
empleada, como la tendencia a la polarización entre “nosotros” –al 
lado de los que se sitúa a la policía, el orden y la seguridad– y 
“ellos” –los diferentes, a los que se les relaciona con problemas, 
desórdenes e inseguridad–. En cuanto al tratamiento de las 
migraciones en los medios de comunicación españoles, Israel 
Garzón aprecia una evolución similar, ya advertida por otros 
investigadores, entre las etapas que ha experimentado este país y la 
Europa de los años setenta: tras una primera fase de exclusión en la 
que los inmigrantes parecen no tener reconocido un estatus social 
en los medios –en España se corresponde con la situación de los 
años ochenta y principios de los noventa, periodo que concluye en 
1992 con el asesinato de la joven dominicana Lucrecia Pérez–, se 
pasa a una segunda etapa en la que las minorías son percibidas 
como una amenaza al orden social, periodo que corresponde con la 
España de finales de los noventa; por último, la tercera fase 

está relacionada con la aparición de información sobre la integración 
de las minorías en el ámbito de la ciudadanía, lo cual se concreta en 
contenidos en torno a la convivencia, la educación y la sanidad (Israel 
Garzón, 2003: 142). 

A partir de aquí, según Israel Garzón, las informaciones pueden 
dividirse en dos grandes grupos de noticias: en primer lugar, las 
que se relacionan con el ámbito institucional en todos los sentidos: 
detenciones y muertes al pasar el estrecho, reformas legislativas, 
políticas de integración en cuestiones de salud, vivienda, escuela, 
servicios sociales, etc. En segundo lugar, las que dan cuenta de las 
expresiones de racismo y xenofobia, que siempre se vinculan al 
terreno de lo excepcional y circunstancial. Aquí entrarían las 
informaciones sobre los acontecimientos de El Ejido y otras como 
las que dieron cuenta del caso de Fátima, una niña marroquí a la 
que se le impidió la asistencia a un colegio católico porque usaba el 
hiyab o pañuelo tradicional de la cultura musulmana. 
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Las acciones que, según E. Israel, se están llevando a cabo para 
superar la aparición de ruidos interculturales tienen que ver con la 
redacción de libros de estilo en los que se lucha para evitar la 
institucionalización de la atribución negativa a las minorías así 
como por el empleo alternativo de un lenguaje más solidario. En 
este mismo sentido, la autora destaca la proliferación de códigos de 
buenas prácticas que son elaborados por los propios colectivos de 
periodistas. Por último, la formación en comunicación intercultural 
que se ofrece en varias universidades, así como la creación de 
equipos periodísticos interculturales son otras medidas que se 
están generando para superar la discriminación y promover un 
tratamiento equilibrado de la realidad y que además considere la 
interculturalidad como un valor positivo. 

La representación periodística de la inmigración en Almería 
comparte la mayor parte de las apreciaciones que los estudiosos 
realizan a nivel nacional, puesto que en no pocas ocasiones las 
noticias generadas en el ámbito almeriense han tenido –por 
diversas razones– repercusión en los diarios estatales. No obstante, 
también se han llevado a cabo algunos trabajos que se centran 
específicamente en el tratamiento de la inmigración en los 
periódicos locales, estudios que tienen en cuenta la cercanía de 
locutores y alocutarios al hecho noticiado como factor que puede 
incidir en la configuración discursiva y actitudinal del mismo, al 
tiempo que puede manifestar la dependencia de argumentos y 
valoraciones realizados por otros actores sociales, tanto del propio 
ámbito local como de fuera de éste. Los estudios publicados sobre 
la relación de la inmigración y los medios de comunicación 
almerienses han sido elaborados por diferentes agentes sociales, 
como muestra de la participación de diversos actores en el debate 
social que se ha creado en torno a este tema. Esta voluntad de 
aportar la interpretación de los acontecimientos por parte de las 
instituciones o colectivos implicados en los mismos tiene que ver 
con una toma de conciencia de éstos sobre la importancia de decir, 
esto es, de textualizar su visión de los hechos en el espacio público 
como alternativa al discurso de las élites o en una lucha con éste 
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por imponer significados concretos19. Cuando concurren 
circunstancias especiales –por la gravedad de los hechos, por el 
alcance de los mismos, por generarse algún tipo de conflicto, etc.–, 
se produce también una multiplicación de las opiniones que emiten 
dichos actores sociales, de tal manera que la aprehensión de la 
realidad puede resultar difícil para aquellos que no estén 
implicados directamente en el debate que se genera. Como muestra 
de la confusión que genera el aumento de intensidad del debate 
social, pueden citarse las palabras de Checa y Fernández Soto a 
propósito de la reconstrucción de los hechos acaecidos desde 
finales de enero de 2000 hasta que el conflicto se dio por 
terminado: 

Montar «una película» de lo acontecido en El Ejido a partir del 22 de 
enero de 2000 no es tarea fácil, ya que las noticias se agolpan, los 
comentarios, las versiones, las imágenes… que a veces no son ni 
parecidas; el Ayuntamiento de la ciudad tiene su versión oficial, los 
agentes sociales la suya, los inmigrantes lo interpretan de otra manera 
–incluso difieren las versiones dentro del colectivo de magrebíes–, las 
ONG en algunos aspectos coinciden con unos y en otros discrepan; los 
gobiernos central y autonómico, a veces parecen vivir realidades 
distintas […]. Y navegando entre todos, «a sus anchas», los medios de 
comunicación: locales, provinciales, regionales, estatales e 
internacionales; y en ellos, las noticias, los reportajes, las entrevistas, 
los documentales, la opinión de los intelectuales, los vecinos afectados, 
las tertulias, las columnas de opinión: un maremágnum de noticias 
prácticamente inagotables (Checa y Fernández Soto, 2001: 31). 

Como puede comprobarse, estos investigadores consideran que 
los medios de comunicación son el espacio más idóneo para ubicar 
el debate social en torno a los sucesos violentos de El Ejido, al 
tiempo que sugieren que las preferencias de los medios coinciden 
con la atropellada sucesión de acontecimientos y con el cruce de 
declaraciones y versiones de unos y otros actores sociales. En este 
caso, no se considera a los medios como responsables por trasmitir 
una imagen deformada de los acontecimientos, pero sí los 
                                                 
19 Proceso que –en otro contexto– Caballero Muñoz denomina semiomaquia 
(1998: 110-111) y que es una consecuencia del debate que mantienen los diferentes 
actores sociales.  
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considera especialmente proclives al sensacionalismo y a la 
magnificación de los hechos noticiables como características de su 
quehacer cotidiano. 

Otra de las investigadoras que, en el marco de la comunicación 
intercultural, se han preocupado por la transmisión de 
determinados efectos de sentido en la información que difunden los 
medios de comunicación es Marta Rizo García . Su trabajo más 
relevante –de acuerdo con estudio que aquí se emprende– analiza 
el discurso televisivo sobre los extranjeros que llegan al territorio 
español en busca de trabajo. De acuerdo con Rizo (2001), el 
fenómeno migratorio se orienta hacia la movilización afectiva del 
receptor a partir de la “capacidad provocativa” (Rizo, 2001: 2) que 
posee el lenguaje. Concretamente, las principales emociones            
–aparentemente contrapuestas– en las que los medios se apoyan 
para construir el discurso sobre la inmigración son el miedo y la 
compasión. La autora subraya, en primer lugar, la importancia 
crucial que poseen los medios en el momento actual, en el que la 
comunicación intercultural no se suele producir de forma 
interpersonal –cara a cara – sino a través de estas instancias, por lo 
que puede decirse que se trata de una comunicación mediatizada. 
Aun cuando tradicionalmente los géneros informativos han sido 
considerados como los más desprovistos de subjetividad, lo cierto 
es que cualquier perspectiva que se aplique sobre la realidad 
siempre excluye otros puntos de vista igualmente válidos. Además, 
Rizo señala la tendencia del discurso televisivo a hacer sentir a los 
receptores del mismo modo que se les hace saber la información, 
en otras palabras, los espectadores aceptan el contrato emocional 
propuesto por la televisión por medio de la combinación de 
palabras e imágenes. Tomando la inmigración como asunto 
noticiable, el artículo pone de manifiesto que “la movilización de 
emociones es parte indispensable del conjunto de estrategias 
comunicativas que el medio utiliza para marcar diferencias entre 
nosotros y ellos […]” (Rizo, 2001: 8); ya que las expresiones 
directas de discriminación o racismo no están socialmente 
aceptadas: mientras que el miedo se sugiere a través de la 
percepción o constatación de la fortaleza y la amenaza del otro, la 
compasión arranca de la percepción de la debilidad y el sufrimiento 
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de ese mismo otro. En ambos casos, se subraya la distancia entre 
nuestro grupo y el de ellos, por ello Rizo considera ambas 
estrategias como complementarias. 

Para ver cómo se combinan la movilización hacia la compasión 
y hacia el miedo en el discurso periodístico actual, el trabajo analiza 
un reportaje sobre los sucesos de El Ejido emitido el 13 de febrero 
de 2000 en la Televisió de Catalunya y titulado “El Ejido en flames” 
(“El Ejido en llamas”). En éste puede observarse cómo alternan 
miedo y compasión a partir del protagonismo de las voces de los 
autóctonos o de los inmigrantes, respectivamente. A pesar de ello, 
la emoción que prevalece es el miedo, ya que sus efectos –en 
opinión de la autora– son mucho más duraderos. En todo caso, el 
discurso informativo, al difundir una serie de valores y estereotipos 
sociales, no hace sino perpetuar la barrera simbólica entre nosotros 
y ellos identificándose en cierta forma con el discurso institucional 
sobre la inmigración y reforzando la desigualdad social. 

Dentro del campo de la sociología, debe destacarse la 
trayectoria del Colectivo IOÉ, formado por un grupo de sociólogos, 
que viene publicando una serie de análisis de la situación de los 
trabajadores extranjeros en diferentes ámbitos laborales. Desde el 
punto de vista del tratamiento discursivo de este colectivo, su obra 
más relevante es la titulada Discursos de los españoles sobre los 
extranjeros. Paradojas de la alteridad (Colectivo IOÉ, 1995), en la 
que ya desde temprana fecha se preocupan por la creación y 
difusión de estereotipos discriminadores hacia los inmigrantes. A 
pesar de que solo se refieren de manera tangencial a la influencia 
de los medios de comunicación en la conformación de actitudes en 
la población nacional –ya que la metodología empleada es el grupo 
de discusión–, el estudio ofrece una interesante clasificación de las 
posiciones discursivas básicas de los españoles ante los extranjeros. 
Las tres categorías básicas que este colectivo de sociólogos 
distingue en las opiniones de los entrevistados son las siguientes: la 
primera, se basa en el reconocimiento del estado-nación y de la 
ciudadanía como índice para establecer prioridad en el acceso a 
bienes sociales, y es denominada primero los de casa (cuando no 
alcanza para todos) –que puede subdividirse en nacionalismo 



II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 7 3

progresista, nacionalismo proteccionista y proteccionismo 
ambivalente–; la segunda, menos permisiva, hace hincapié en la 
diferencias culturales como fundamento para la incompatibilidad, y 
aparece denominada con el argumento son esencialmente 
incompatibles (más allá de lo económico) –que abarca desde un 
cosmopolitismo etnocéntrico, el llamado racismo obrero, y el 
etnocentrismo localista–; por último, existe otra posición 
discursiva que se basa en la aceptación de la igualdad básica de 
todos los seres humanos para rechazar toda actitud discriminatoria, 
aparece descrita con el título el mundo, único hogar para todos      
–donde se diferencian el universalismo individualista, el 
igualitarismo paternalista y la solidaridad anticapitalista–. 

Otra de las conclusiones que ofrece el Colectivo I.O.É. en su 
obra tiene que ver con la definición de extranjero, noción que, de 
acuerdo con este grupo de sociólogos, no posee un referente fijo ni 
unívoco, sino que puede utilizarse siguiendo un criterio de clase, 
étnico o cultural. Por ello, el rechazo se articula en criterios que no 
son ni racistas ni xenófobos, sino que “los argumentos nacionales y 
étnicos se combinan con los de clase para articular un campo de 
rechazo de ‘geometría variable’” (Colectivo I.O.É., 1995: 27). 

Además, dentro de los estudios sobre las migraciones en la 
prensa conviene resaltar las aportaciones que han realizado los 
investigadores que pertenecen al ámbito almeriense o andaluz, 
investigaciones que –obviamente– se ven favorecidas por la 
cercanía del objeto de estudio. En ese sentido, un ejemplo 
paradigmático de esta labor investigadora lo constituyen los 
miembros pertenecientes al Laboratorio de Antropología Social y 
Cultural inscrito en la Universidad de Almería, quienes, junto a su 
responsable, Francisco Checa, han realizado numerosos estudios 
acerca de las migraciones en el entorno almeriense. En cuanto a las 
relaciones entre inmigración y prensa, pueden citarse varios 
artículos publicados en obras colectivas: en primer lugar, el 
realizado por Pedro Escobar Fernández (1998), titulado “La 
exclusión social de la inmigración africana. Un análisis de la prensa 
diaria almeriense (1990-1994)”, en el que, tras analizar los factores 
de la rápida evolución del agro almeriense, que conllevan la 
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atracción de mano de obra extranjera para ocupar un espacio 
laboral que no es cubierto por los trabajadores locales, se cuestiona 
la percepción colectiva de la población nativa hacia esa realidad, así 
como la influencia de la prensa en esta configuración. El artículo 
señala los argumentos más frecuentes que el discurso periodístico 
suele emplear en su tratamiento informativo de la inmigración 
africana, falsas percepciones tales como: la amenaza de invasión, la 
simplificación de la procedencia y el origen de los inmigrantes, la 
sobrevaloración de la inmigración clandestina, la eliminación de la 
figura del refugiado político, la alusión a los extranjeros como 
portadores de enfermedades infecciosas, la notable presencia de 
noticias que los relacionan con conductas antisociales y, por último, 
la competencia desleal que suponen para los trabajadores nativos. 
A partir de éstos, el autor realiza un análisis cuantitativo y 
cualitativo de los tres diarios almerienses que circulaban en el 
periodo de 1990 a 1994 –La Voz de Almería, Ideal, y La Crónica– 
para comparar si aparecen en ellos las mismas ideas erróneas sobre 
la inmigración que se han enumerado previamente. Las 
consideraciones más importantes que se exponen, a partir de la 
lectura de titulares y subtítulos, comprueban la ausencia de 
calificativos marcadamente racistas –como puede ser el de moro–, 
al tiempo que la aparición de otras denominaciones políticamente 
más correctas, como “norteafricanos”, “morenos”, etc.; por otra 
parte, se observa la simplificación en la representación de la 
alteridad inmigrante, reduccionismo que se interpreta como una 
falta de interés por profundizar en la riqueza cultural de éstos, y 
que se manifiesta en el empleo frecuente de conceptos imprecisos 
como “árabes”, “musulmanes”, “Magreb”, para denominar a este 
colectivo; además, la delimitación del otro se realiza subrayando los 
aspectos más negativos de la diferencia –como puede ser su 
inadaptación o sus dificultades para progresar–, y aportando como 
explicación la existencia de factores biológicos diferenciadores, lo 
cual fomenta el estereotipo discriminador que considera a estos 
inmigrantes incapacitados para desenvolverse en una cultura 
civilizada; por último, la tendencia a enmarcar en las secciones de 
sucesos la mayor parte de informaciones relacionadas con los 
inmigrantes –especialmente en La Voz de Almería– hace que se 



II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 75

asocie como algo natural la inmigración a los comportamientos o 
actitudes antisociales, reforzando una vez más estereotipos de 
carácter prejuicioso. 

El propio Escobar, junto con Francisco Checa, son los autores 
del trabajo titulado “Inmigrantes africanos en la prensa diaria 
almeriense (1990-1994). De invasores e invadidos” (1996), en el 
que se llega a parecidas conclusiones acerca de la representación 
periodística de los trabajadores extranjeros. Además, este artículo 
señala la tendencia de la prensa escrita a plasmar las relaciones 
entre indígenas e inmigrantes en un “escenario de confrontación”. 
Frente a la distinción tradicional del discurso periodístico entre 
información y opinión, Escobar y Checa (1996: 159) consideran que 
en la actualidad esta controversia ha sido superada por el triunfo de 
la ideología como componente inseparable del proceso informativo: 
“en cada rincón, en cada columna, en cada línea hay un trozo de 
ideología” (Escobar y Checa, 1996: 159), puesto que la adaptación 
de la realidad a las necesidades de la información mediática 
conlleva su sometimiento a una serie de procesos –selección, 
filtración, composición y orientación– que en los que intervienen la 
orientación ideológica de los redactores o de la línea editorial del 
diario. 

Algunos años más tarde, Checa (2002) sigue interesado en el 
modo como los medios de comunicación y los partidos políticos 
contribuyen a formar la imagen que tienen los españoles de la 
inmigración y los inmigrados, analizando la evolución de estas 
percepciones a partir de las encuestas realizadas al respecto y 
contrastándolas con el análisis de diversos periódicos tanto 
almerienses –La Voz de Almería, Ideal (edición de Almería) y La 
Crónica de Almería– como nacionales publicados en dos periodos 
cronológicos diferenciados (de 1990 a 1994, en el caso de la prensa 
local, y de 1991 a la época actual, para las publicaciones nacionales). 
Además, estos datos se ponen en correlación con el contenido del 
discurso de los políticos desde la llegada de la democracia hasta la 
actualidad. El análisis cuantitativo de los titulares de las 
informaciones publicadas ya muestra que las ocasiones en que 
aparecen los asuntos étnicos en titulares se refieren a noticias 
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negativas para estos colectivos, lo que sin duda permanece en la 
memoria de los lectores y, en algunos casos los reafirma en sus 
prejuicios. Además, Checa señala cómo el lenguaje periodístico está 
contribuyendo a asentar y difundir conceptos que se asocian 
habitualmente con la inmigración y los inmigrantes, como “patera”, 
“mafias del Estrecho”, “invasión”, “avalancha”, “ilegales”, 
“detenidos y expulsados”, etc., de tal manera que la sola aparición 
de estos términos ya permite al lector saber que la información va a 
tratar sobre extranjeros que intentan llegar al país de forma 
irregular: “Las fotos con cadáveres, personas exhaustas, 
esposadas… configuran el resto de la noticia” (Checa, 2002: 427). 
El análisis de los titulares seleccionados permite agrupar las 
noticias que más negativizan al colectivo en cuatro apartados: 

En primer lugar, destacan las noticias que aluden al tópico de la 
amenaza de la invasión: la percepción del número de extranjeros 
que residen en el país es una cuestión que suele ser abordada en las 
encuestas del C.I.S., y el trabajo de Checa destaca cómo a lo largo 
de la última década ha aumentado significativamente la proporción 
de encuestados que afirma que los ciudadanos extracomunitarios 
son “muchos” o incluso “demasiados”. Estas opiniones se refuerzan 
con la publicación de noticias donde se relaciona a los inmigrantes 
con conceptos como “avalancha”, “invasión” u “oleada”. La alarma 
social, además, se acrecienta con las alusiones a la condición poco 
recomendable de los que llegan. De forma complementaria, este 
apartado también incluye las informaciones que se refieren al cierre 
de las fronteras, así como a las detenciones y expulsiones de 
aquellos que tratan de cruzarlas –con actuaciones que no siempre 
reflejan un respeto por los derechos humanos, tal y como señala el 
estudio–. 

Otro tópico frecuente en las noticias que mencionan a los 
inmigrantes es su vinculación con elementos perniciosos para la 
sociedad de instalación, donde se incluyen referencias tanto a 
enfermedades de las que supuestamente son portadores –como el 
SIDA, la lepra, el cólera–, como a los problemas sociales que se 
derivan de su falta de adaptación y marginalidad, lo que “les lleva 
muchas veces a practicar conductas antisociales o delictivas” 
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(Checa, 2002: 428). El artículo destaca la amplia difusión que 
alcanzan las noticias que hablan de delitos cometidos –casi nunca 
presuntamente– por inmigrantes, donde es pertinente la mención a 
la nacionalidad, a la “raza” y al número de los culpables. De hecho, 
la asociación inmigración-ilegalidad-delincuencia aparece 
frecuentemente en la prensa incluso cuando los propios 
inmigrantes se convierten en víctimas de los delitos. 

Las condiciones de vida de los inmigrados son, de acuerdo con 
el trabajo de Checa, una fuente inagotable de noticias: el trabajo, la 
vivienda, la religión, la educación o la salud son facetas que suelen 
ser objeto de la atención periodística, generalmente resaltando las 
diferencias en las pautas de conducta de la población extranjera, 
sean éstas voluntarias o, como parece ser en la mayoría de casos, 
condicionadas por las circunstancias socioeconómicas a las que se 
ven abocados en el país de llegada. En todo caso, la prensa tiende a 
presentar una imagen favorable del endogrupo y negativiza la de los 
inmigrantes, que aparecen como una amenaza para la sociedad 
española. 

En último lugar, Checa menciona las referencias a las actitudes 
racistas y xenófobas en la prensa española, noticias en las que más 
fácilmente tienen cabida la insinuación, la alusión velada o la 
indiferencia sociosemiótica, puesto que estas informaciones 
permiten un mayor espacio de la subjetividad. El análisis de textos 
muestra que la violencia y el odio desplegados hacia los 
inmigrantes se interpreta como otra de las consecuencias negativas 
de su presencia en el país: así, las noticias se suelen incluir en 
cabeceras como los conflictos de la inmigración. Incluso las 
muestras de solidaridad no son contempladas como un valor en sí 
mismo, sino como una parte de este conflicto. Otra tendencia que el 
artículo destaca a la hora de abordar en la prensa manifestaciones 
de racismo o xenofobia es la presentación de los acontecimientos 
como sucesos coyunturales o anecdóticos, minimizando así la 
importancia de éstos. 

Después de tratar la percepción social de la inmigración en 
España a través de las encuestas sociológicas y el tratamiento 
periodístico de las noticias que abordan este proceso, el trabajo de 
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Checa se dirige hacia el análisis del discurso político e institucional, 
dado que 

su ámbito de actuación es bastante amplio y no queda reducido al 
poder de sus decisiones, sino que sus propias opiniones, sus discursos, 
sus intervenciones públicas en cualquier foro tienen una caja de 
resonancia mayor que el resto de ciudadanos (Checa, 2002: 430-431). 

Con el convencimiento de que todo este conjunto de 
declaraciones y decisiones influye en la formación de la opinión 
pública española, el artículo revisa las diferentes leyes de 
extranjería promulgadas desde el ingreso de España en la 
Comunidad Europea, así como los programas electorales de los 
partidos mayoritarios en Cataluña, que Checa considera “el espacio 
migratorio más importante de España (de emigrantes internos y de 
inmigrados extranjeros)” (Checa, 2002: 433), entre 1995 y 2000. 
En general, los inmigrantes se presentan como un problema para el 
país, ya que –supuestamente– generan una presión demográfica, 
laboral, cultural, jurídica y delincuencial que éste apenas puede 
soportar; por ello, su tratamiento político se enfoca desde una 
perspectiva legal y policial. Esta visión es compartida por los 
medios de comunicación, quienes –en opinión de Checa– tienen 
mucha responsabilidad en la creación de una imagen sesgada de la 
inmigración que no favorece precisamente la paz, la libertad, la 
convivencia o la justicia social. 

Desde el campo de la educación intercultural, Encarna Soriano, 
investigadora que también pertenece al Laboratorio de 
Antropología Social y Cultural de la Universidad de Almería, ha 
publicado junto con Manuel José López un artículo que propone el 
uso crítico de los medios de comunicación como herramienta para 
interpretar la realidad cultural con toda su complejidad. El trabajo, 
titulado “Medios de comunicación y educación intercultural en la 
Educación Secundaria” (Soriano y López, 2003) parte del 
reconocimiento de la escuela como uno de los primeros espacios en 
los que se produce la convivencia entre individuos pertenecientes a 
varias culturas, circunstancia que se convierte en un reto para la 
educación pública, ya que debe formar a la nueva ciudadanía 
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dentro del contexto de los grandes cambios que se suceden en la 
sociedad a la que pertenece. A pesar de la inexistencia de un 
proyecto social intercultural que oriente la acción política, los 
autores optan por empezar a dar pasos para construir desde abajo  
–escuelas, familias y ámbitos locales– una sociedad educada para 
afrontar el desafío de la convivencia intercultural. Frente al 
concepto multiculturalidad que se defiende desde el ámbito 
anglosajón, los autores, en sintonía con los estudiosos europeos no 
anglosajones, defienden el concepto interculturalidad, que además 
del respeto por la diferencia y la defensa de la equidad y de la 
dignidad entre las personas, asume la existencia de un diálogo que 
implica 

aproximarse y conocer la otra cultura, luchar contra los estereotipos 
culturales que cada  cultura produce sobre las otras; y que admite, 
desde la relativización de la propia cultura, el descubrimiento y 
comprensión de los valores alternativos que consideramos válidos 
(Soriano y López, 2003: 72). 

Teniendo en cuenta estas precisiones, el artículo propone el 
empleo de los medios de comunicación como instrumentos de 
diálogo intercultural; para ello, los estudiantes deben ser capaces 
de interpretar críticamente la información que proporcionan los 
diferentes medios (prensa, radio, televisión e internet) y, al mismo 
tiempo, elaborar noticias alternativas que sean un mejor reflejo de 
su identidad dentro del contexto, heterogéneo y cambiante, que los 
rodea. Finalmente, los autores ofrecen una guía de actividades para 
el trabajo en el aula que secuencian las fases de selección, análisis, 
descubrimiento, contraste y valoración, como etapas más 
importantes de la toma de conciencia intercultural, actividades que 
deben desarrollarse a través de la cooperación, el diálogo, la 
comunicación interpersonal y, finalmente, el análisis crítico. 

Otro de los grupos de investigación más activos dentro del 
ámbito andaluz es el Laboratorio de estudios interculturales, 
inscrito en la Universidad de Granada. Varios de sus miembros de 
dedican al análisis de diversas facetas del fenómeno migratorio, así 
como el estudio de la interculturalidad y su aplicación al ámbito de 
la educación. Dentro del análisis del discurso periodístico en torno 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 80

al hecho migratorio destacan los trabajos de A. Granados Martínez, 
cuya tesis doctoral, titulada La imagen del inmigrante extranjero 
en la prensa española. ABC, Diario 16, El Mundo y El País. 
Periodo 1985-1992, analiza precisamente la representación del 
inmigrante en tres diarios nacionales durante los años que 
constituyen el periodo inicial de expansión de este proceso. La 
importancia que reviste el discurso periodístico en la construcción 
social de significados y actitudes es una de las razones que aporta 
este investigador para justificar su atención a la prensa, ya que se 
parte del supuesto de que  

[…] la percepción que tiene el ciudadano medio del inmigrante y de la 
inmigración coincide en sus rasgos básicos con la imagen que 
proyectan las noticias y los editoriales de los cuatro periódicos 
analizados (Granados Martínez, 1998: 6). 

El corpus que recoge Granados Martínez comprende tanto 
titulares de noticias como editoriales que tratan el tema de la 
inmigración que se dirige al territorio nacional. El estudio de este 
corpus se realiza a partir de dos aproximaciones: cuantitativa y 
cualitativa. Con ello, se está en condiciones de determinar tanto el 
peso porcentual de los elementos de información relacionados con 
el tema migratorio, como las estrategias que se emplean para 
sustentar o atacar los argumentos que se construyen en torno a los 
inmigrantes. Granados Martínez considera que es la Ley de 
Extranjería el principal referente a partir del cual se construye la 
imagen del inmigrante en la prensa española, ya que “condiciona el 
tratamiento de la inmigración en su múltiple dimensión económica, 
política, social, cultural, etc.” (Granados Martínez, 1998: 338). A 
partir de la consideración jurídica del inmigrante, tanto noticias 
como titulares trazan un perfil relativamente homogéneo de estos 
actores sociales, perfil que pone de relieve los aspectos más 
problemáticos que su presencia provoca: la entrada en el país, que 
viene asociada a la actividad de mafias extranjeras; su permanencia 
–irregular– en España, cuestión que se acompaña de términos que 
denotan invasión o masificación; y, por último, sus condiciones 
laborales, sociales o educativas, que aparecen en las páginas de la 
prensa nacional únicamente cuando generan situaciones de 
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conflicto, o cuando los inmigrantes se movilizan para pedir un trato 
no discriminatorio, una vivienda o un trabajo que se les niega. La 
prensa representa también los modos en los que los inmigrantes 
son rechazados, agredidos o violentados por una parte de la 
sociedad española, aunque las cuatro cabeceras analizadas 
coinciden en presentar a los supuestos agresores como individuos o 
grupos que no representan la actitud o el comportamiento de la 
sociedad en su conjunto. Además, un número importante de 
titulares recogen las actividades solidarias que lleva a cabo la 
sociedad española a través de diferentes organizaciones. En 
contraste, la vida cotidiana de los inmigrantes, así como sus 
esfuerzos por integrarse en la sociedad española apenas se tienen 
en cuenta , así como tampoco aparecen en un porcentaje 
significativo las condenas y denuncias contra el racismo que 
realizan con carácter institucional el Gobierno o las autoridades 
públicas. La actitud que trasmite la prensa hacia los inmigra ntes 
puede apreciarse en una de las conclusiones finales del trabajo de 
Granados Martínez:  

No hay ni un solo titular en ninguno de los cuatro periódicos en el que 
se noticie la presencia del inmigrante en España como algo positivo, no 
sólo desde el punto de vista económico […] sino por su aportación al 
enriquecimiento de la cultura española y a la convivencia plural en 
culturas diversas (Granados Martínez, 1998: 345). 

El análisis de los editoriales muestra que, a pesar de compartir 
las mismas tendencias que se aprecian en la selección temática de 
las noticias relacionadas con la inmigración, se manifiesta cierta 
desigualdad de matices en el modo en que se interpretan y valoran 
los acontecimientos, en especial, los relativos al alcance de la Ley de 
Extranjería y a su mayor o menor ajuste a los derechos que ampara 
la Constitución, aunque es en los tres últimos años del periodo 
analizado –es decir, entre 1990 y 1992– cuando estas posturas se 
hacen más diferenciadas en función del diario en que aparezcan. 

M.ª de los Ángeles Corpas Aguirre es otra investigadora 
perteneciente al ámbito de la geografía que ha profundizado sobre 
el papel de la prensa en la configuración de imágenes de la realidad 
a propósito de los acontecimientos de El Ejido ocurridos en febrero 
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y marzo de 2000. Su artículo, titulado “Imágenes, percepciones e 
identidad. Una perspectiva de análisis de la inmigración en 
España” (Corpas Aguirre, 2001) presenta los resultados de un 
seguimiento de la prensa diaria nacional y comarcal durante el 
primer trimestre del año 2000. El propósito de este estudio no es 
analizar el conflicto ejidense, sino desvelar cómo esta coyuntura 
provocó cambios importantes en la sociedad española que superan 
el reflejo inmediato de la actualidad, proceso en el que la prensa 
desempeña un papel privilegiado, ya que es un instrumento eficaz 
para fijar determinadas imágenes y opiniones en la sociedad; 
además, plantea el análisis de la inmigración a través de la 
construcción de su identidad, constructo en cuya configuración 
intervienen diferentes mecanismos que se pretenden desentrañar. 
En el artículo, pues, se considera a la prensa como “cauce 
privilegiado para la formación de opinión” (Corpas Aguirre, 2001: 
4), más que mero vehículo de información; de acuerdo con esta 
concepción, la autora recoge sistemáticamente las noticias que 
aparecen en los diarios nacionales ABC, El País, El Mundo y en el 
comarcal Ideal (edición de Granada) para extraer ciertas 
regularidades o debates de fondo a partir de los contenidos 
aparentemente repetitivos e inconexos. Son éstas regularidades las 
que intervienen en el proceso de formación de la opinión, de 
acuerdo con el estudio. En el tratamiento informativo de los 
acontecimientos de El Ejido, Corpas Aguirre distingue tres etapas: 
en la primera, la prensa se hace eco, con profusión de titulares, 
fotografías y artículos, del asesinato de una joven por un 
inmigrante, hecho que desencadena tensiones y conflicto social; 
tras este detonante, se genera un debate público “en el que se 
realizan analogías, mezcla de opiniones y propuestas de signo 
diverso” (Corpas Aguirre, 2001: 5); finalmente, cuando el suceso 
pasa a segundo plano de la actualidad, se publican una serie de 
opiniones y reflexiones que dejan a los lectores un poso. Esta huella 
es la que se recupera cuando surge otra coyuntura relacionada con 
el hecho migratorio, como pueden ser los debates políticos que 
surgen a raíz de la reforma de la Ley de Extranjería o el accidente 
ferroviario que tuvo lugar en Lorca, en enero de 2001 . La autora 
pone de manifiesto la complejidad que supone analizar unos textos 
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donde se entremezclan cuestiones pertenecientes a dos de los 
grandes temas que genera la presencia de inmigrantes en España: 
el que tiene que ver con las dificultades objetivas a las que éstos se 
enfrentan (laborales, jurídicas, demográficas, sociales, etc.) y, por 
otra parte, el debate ideológico que se les superpone. Al profundizar 
en las raíces de la polémica, se observa que en gran parte ha 
surgido ante la necesidad de definir la alteridad en el contexto de la 
globalización, que ha llevado a “difundir representaciones 
imaginarias, construcciones negativas del otro como en el caso de la 
identificación de inmigrante, marroquí, pobre, invasor, islamista…” 
(Corpas Aguirre, 2001: 6). Cuestiones como el modelo demográfico, 
el futuro de las pensiones, la regulación del mercado laboral, la 
estructuración territorial del Estado, o el proceso de integración 
europea, son el verdadero origen de la cuestión migratoria, y 
deberían abordarse en profundidad superando el “círculo vicioso 
contención (del “ilegal”) y regularizaciones periódicas” (Corpas 
Aguirre, 2001: 7). Otra de las líneas que, en opinión de la autora, 
pueden seguir los medios de comunicación para ahondar en el 
conocimiento del hecho migratorio es tratar temas que 
normalmente son marginados, como la demanda de este tipo de 
mano de obra, la actividad de las mafias dentro y fuera de España o 
la dimensión real del “efecto llamada”. 

Como puede comprobarse, son diversas las áreas de 
conocimiento desde las que se estudia la imagen de la inmigración 
que difunde la prensa en España. La geografía humana constituye 
el marco en el que Claudia Pedone analiza la imagen en la prensa 
española de los inmigrantes ecuatorianos que viven en la región de 
Murcia. El artículo pone de manifiesto la reproducción por parte de 
la prensa de las estrategias de exclusión que emplean los políticos, 
estrategias que –en palabras de Pedone (2001)– tienen su base en 
un “fundamentalismo cultural”, que magnifica las diferencias 
culturales y las considera fuentes de conflicto, así como en 
cuestiones de tipo económico, convirtiendo a los inmigrantes 
extracomunitarios “en “chivos expiatorios” del aumento del 
desempleo, la escasez de viviendas y el colapso y deterioro de los 
servicios sociales.” (Pedone, 2001: 3) . Dentro del análisis de la 
construcción mediática de la inmigración, la autora se interesa 
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tanto por el texto como por las imágenes que acompañan a éste, 
como portadores de un mensaje simbólico que influye en la opinión 
pública. En el plano léxico, el estudio señala la heterogeneidad de 
denominaciones que se emplean en las páginas de los periódicos 
para aludir a los extranjeros que residen en el país de manera 
irregular: el término ilegal, uno de los más frecuentes, 
indudablemente refuerza la asociación entre inmigración y 
delincuencia; indocumentado parece aludir a la falta de pasaportes 
o documentos de identidad por parte de los extranjeros que llegan a 
este país, aunque esta no sea la realidad; por último, sin papeles es 
una expresión que se ha incorporado recientemente al uso 
periodístico y que se utiliza incluso con valor nominal. Además, la 
prensa ha contribuido a identificar el término “inmigrante” 
únicamente con el significado de ‘extranjero extracomunitario que 
se desplaza a España por razones económicas’, reforzando esta 
asociación tanto en textos como en fotografías. Otras 
representaciones que, según el trabajo de Pedone (2001), se 
introducen en el imaginario colectivo a través de la prensa son las 
que tienen que ver, en primer lugar, con la distinta categorización 
que realizan de los acontecimientos: en el transcurso del debate 
sobre la reforma de la Ley de Extranjería, en 1999, la prensa 
publicaba titulares como “Asalto a la fortaleza Europa” o “El desafío 
demográfico”; sin embargo, cuando el Partido Popular –tras 
conseguir la mayoría absoluta en las elecciones generales de 2000– 
emprende la segunda reforma de esta Ley, parece haber un cambio 
temático en los titulares de prensa que abordan esta cuestión, y en 
este sentido pueden citarse algunos ejemplos, como “La situación 
de los inmigrantes” o “Los conflictos de la inmigración”, que 
desplazan la responsabilidad del problema de la inmigración hacia 
los que llegan, con el desarrollo de asuntos que abundan en este 
mismo punto de vista: la necesidad de evitar el “efecto llamada”, la 
lucha contra el tráfico de personas y las mafias, etc. Una de las 
estrategias más extendidas para deslegitimar la imagen de los 
inmigrantes tiene que ver, según este artículo, con la manipulación 
del concepto de seguridad ciudadana que parte del discurso 
político del gobierno español, reflejado a su vez por la prensa. De 
esta forma, se comienza equiparando la presencia de extranjeros a 
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otros temas que provocan alarma social, como la criminalidad o el 
tráfico de drogas; esta idea se refuerza a partir del uso de una serie 
de metáforas que sugieren “amenaza” o “invasión”, como es el caso 
de los titulares “Avalancha de pateras” o “Inmigración: crece la 
marea”. Es así como los medios de comunicación contribuyen a 
crear una imagen de la inmigración asociada a la violencia, a la 
delincuencia o a la prostitución; paralelamente, la alarma social 
que surge en torno a los inmigrantes es la justificación para que el 
gobierno redacte leyes cada vez más restrictivas en esta materia. 

En segundo lugar, el estudio de Pedone se centra en los 
cambios producidos en el discurso periodístico de la prensa local 
acerca del colectivo ecuatoriano en Totana (Murcia). Las noticias 
publicadas a raíz de la reacción solidaria del pueblo totanero al 
manifestarse en contra de la inminente expulsión de 17 inmigrantes 
ecuatorianos que carecían de permiso de residencia, configuraron 
una imagen solidaria de la sociedad de acogida, que apareció como 
un ejemplo de convivencia no sólo ante el estado español, sino de 
cara al resto del mundo. Según la autora, estas noticias provocaron 
un “efecto llamada” para el colectivo ecuatoriano, de manera tal 
que 

promediando 1999 la llegada masiva de los ecuatorianos, que produjo 
la saturación de la mano de obra y problemas de acceso a la vivienda, 
puso de manifiesto una serie de conflictos sociales donde se 
evidenciaron las diferencias de pautas culturales entre la comunidad 
autónoma y la inmigrante que hasta el momento habían permanecido 
solapadas (Pedone, 2001: 12). 

A partir de ese momento, la prensa local comienza a publicar 
artículos donde se enfatizan estas diferencias culturales y los 
problemas que provocan, haciendo uso de los mismos estereotipos 
discriminantes –el “fundamentalismo cultural”– que la prensa 
nacional venía utilizando. El accidente de tráfico en el que 
murieron doce ecuatorianos que se dirigían al trabajo, ocurrido en 
enero de 2001, fue el punto de inflexión para que la prensa volviera 
a poner su atención en el colectivo de inmigrantes y, 
específicamente, en sus duras condiciones de trabajo en el campo 
murciano. De esta forma, se da paso a otra tendencia en la 
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representación periodística de estas cuestiones: la victimización de 
los inmigrantes: 

Temas como el trabajo en condiciones ilegales, explotación de mano de 
obra por parte de los empresarios agrícolas incluyendo el trabajo 
infantil, fueron visibilizados en la prensa como si fueran un “gran 
descubrimiento”  (Pedone, 2001: 15). 

A modo de conclusión, la autora aboga por una mayor 
especialización de los profesionales que escriben acerca del 
fenómeno migratorio para que ofrezcan una imagen más 
equilibrada de todos aquellos que han nacido fuera del espacio 
Schengen, lejos tanto de la demonización como de la victimización 
de los mismos. 

Es también el ámbito de la geografía humana el punto de 
partida del análisis llevado a cabo por Manuel Baraja  Escudero y 
que ha recogido en su tesis de licenciatura, que lleva por título 
Inmigración en el Estrecho de Gibraltar según la prensa y que 
presentó en 2002 en el marco del programa de doctorado en 
Derechos Humanos y Desarrollo, impartido en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla. Baraja Escudero destaca la importancia 
de los medios de comunicación por su doble influencia: por una 
parte, en la sociedad, ya que ésta desarrolla una opinión pública a 
partir de la información que le suministran los medios; por otra 
parte, en la Administración, preocupada por la imagen que se 
trasmite de ella a nivel nacional e internacional “hasta el punto casi, 
de tomar decisiones ‘a golpe de telediario’, medidas de urgencia 
destinadas a acallar a una parte de la opinión pública u otra” 
(Baraja Escudero, 2002: 5). Los diarios que ha escogido para su 
análisis representan tres perspectivas diferentes del oficio 
periodístico en España: en primer lugar, Europa Sur, que 
representa al periodismo comarcal; Diario de Cádiz, como ejemplo 
de diario provincial y, por último, El País, como rotativo nacional. 
El periodo temporal estudiado abarca desde 1991 hasta 1994, etapa 
de incremento del hecho migratorio en España y de toma de 
conciencia mismo por parte de la sociedad. A partir de estos 
planteamientos, el estudio de Baraja Escudero ofrece un panorama 
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interpretativo del fenómeno migratorio ordenando la información 
que proporcionan los periódicos antes citados. Así, centra este 
proceso en dos ejes fundamentales: los inmigrantes y la respuesta 
de Europa. En el primer apartado, detalla los motivos de la 
inmigración, así como los medios de los que se valen los extranjeros 
para realizar este desplazamiento; además, aborda el papel de las 
mafias en el proceso migratorio. Dentro del capítulo dedicado a 
explicar la respuesta de Europa, Baraja Escudero desarrolla las 
respuestas políticas y jurídicas –espacio Schengen, visados, cupos, 
leyes de extranjería y regulaciones– así como las respuestas 
represivas que se derivan de aquéllas –reforzamiento de la frontera, 
detenciones y expulsiones de inmigrantes–. A modo de conclusión, 
este investigador se pregunta si es posible detener la inmigración, 
ya que desde instancias políticas se trasmite la certidumbre de que 
esta acción es viable. A pesar de que ello pudiera llevarse a cabo      
–afirma Baraja Escudero– no se resolverían las verdaderas razones 
que están en el origen del hecho migratorio; por último, describe 
algunas de las diversas respuestas que se han elaborado como 
alternativas más globales y realistas frente a la política actual de 
cierre de fronteras. 

La relación entre política, medios de comunicación y opinión 
pública constituye el marco de referencia que Peio Aierbe emplea 
para estudiar la representación pública de la inmigración. Su 
artículo “Inmigración: los medios de comunicación, creadores de la 
opinión pública” (Aierbe, 2003) pone de relieve que el aumento, 
registrado desde hace pocos años, de opiniones negativas, 
contrarias e incluso hostiles a la inmigración entre los españoles no 
es consecuencia de una mayor conflictividad social, sino del 
“enfoque dado por los políticos a las cuestiones migratorias y su 
reflejo en los medios de comunicación” (Aierbe, 2003: 1). Aierbe 
señala tres constantes en la aparición de la inmigración en los 
medios: en primer lugar, su relación con la delincuencia, que en 
2002 ha ocupado portadas, editoriales, artículos de opinión, 
entrevistas y noticias de los diarios de mayor tirada a nivel 
nacional. Además de la frecuencia con que aparece esta temática, se 
ha incurrido en una serie de prácticas que sin duda deslegitiman la 
imagen de los trabajadores extranjeros, como: emplear estadísticas 
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que no se corresponden con la realidad, dar preferencia a las 
versiones proporcionadas por fuentes “oficiales”, no dar la palabra 
a las personas inmigradas o a sus asociaciones, además de resaltar 
sistemáticamente la nacionalidad de las personas que extranjeras 
que cometen delitos. En segundo lugar, se potencia la visión del 
inmigrante como amenaza, ya que 

la mayoría de las informaciones sobre inmigración […] hacen 
referencia a medidas sobre el control de acceso de inmigrantes, 
regulación de la inmigración, conflictividad, ilegalidad, delincuencia y 
marginación social (Aierbe, 2003: 2). 

Por último, el trabajo de Aierbe menciona la masculinización 
de la representación periodística de la inmigración, que omite e 
invisibiliza a las mujeres que, en una proporción casi paritaria, 
habitan en el Estado español. En los escasos ejemplos de aparición 
de mujeres inmigrantes en las noticias, éstas son victimizadas y 
cosificadas, y aparecen frecuentemente en el ámbito de las 
relaciones familiares con los varones en un contexto de conflicto. 

Para este investigador, debe promoverse un cambio en la visión 
que transmiten los medios de comunicación para ayudar a 
construir una sociedad verdaderamente multicultural y evitar que 
se instalen ideas y actitudes xenófobas en ella. Los agentes que 
Aierbe señala como principales protagonistas de este cambio son 
tres: los propios medios de comunicación, que pueden y deben 
obtener un conocimiento suficiente de los temas que abordan, así 
como ser conscientes de la influencia que ejercen; por otra parte, 
las organizaciones de apoyo al colectivo inmigrante, que deben 
desarrollar estrategias de comunicación hacia la sociedad y hacia 
los propios medios; y, por último, las instituciones, que deben 
implicarse en la puesta en práctica de iniciativas que suelen asumir 
únicamente “dentro del discurso políticamente correcto” (Aierbe, 
2003: 4). 

2.2.2. Aportaciones de las Asociaciones y 
Organizaciones no Gubernamentales 
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Otros de los actores sociales que se han pronunciado acerca de 
la relación entre la inmigración y los medios de comunicación han 
sido las asociaciones sin ánimo de lucro que, desde un punto de 
vista solidario, tratan de mejorar la situación de los inmigrantes y 
de asistirlos en diversas facetas: legal, laboral y social. Ellos 
también señalan a los medios de comunicación como propagadores 
de una visión distorsionada de las migraciones, debido a los 
procedimientos de selección de la realidad que aparece publicada 
en la prensa, así como por la tendencia a extender la 
responsabilidad de los hechos al conjunto de la población 
inmigrante por parte de los lectores de las noticias. 

La Fundación Iberoamérica Europa (FIE) es una organización 
sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos la promoción de las 
relaciones entre España y América Latina en materia de 
cooperación, el desarrollo de acciones sociales que favorezcan la 
integración, así como la sensibilización de la sociedad en materia de 
racismo y xenofobia. Entre otros proyectos, esta ONG realiza 
estudios trimestrales sobre de la representación de la inmigración y 
el racismo en los medios de comunicación cuyos resultados publica 
en sucesivos informes. El equipo que interviene en la elaboración 
de estos informes está compuesto por profesionales de las 
diferentes áreas de especialización: psicólogos, pedagogos, 
trabajadores sociales, mediadores interculturales, abogados, 
periodistas, economistas… Todos ellos tienen en común el hecho de 
relacionarse con el colectivo inmigrante a raíz de su desempeño 
profesional. La investigación que llevan a cabo abarca tanto prensa, 
radio, como televisión, y es mayoritariamente de tipo cuantitativo: 
para el análisis de prensa, parten de una selección de documentos 
procedentes de los periódicos más importantes que se distribuyen 
en el estado español20, de los que se hace un rastreo diario; también 
se analizan, aunque de forma discontinua, otras publicaciones 

                                                 
20 A modo de ejemplo, las cabeceras que se revisaron diariamente durante el tercer 
trimestre de 2001 fueron las siguientes: ABC, El País, Levante EMV, La Verdad de 
Murcia, El Heraldo de Aragón, El Mundo del Siglo XXI , La Vanguardia, El 
Correo Español / El Pueblo Vasco, El Correo de Andalucía, Expansión y  Diario 16 
(Fundación CIPIE, 2001c: 21).  
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como periódicos regionales y locales, revistas, publicaciones 
gratuitas elaboradas por distintos colectivos, etc. El criterio que se 
utiliza para seleccionar los textos es la aparición de alguno de los 
términos-clave: “inmigración”, “racismo”, “xenofobia”, 
“integración”. Una vez seleccionados los documentos que van a 
constituir el objeto de los informes, se estudia su proporción en 
relación con el total de noticias publicadas por cada periódico y se 
distribuyen por temas, sin entrar a valorar el tratamiento que se 
realiza de ellos o su influencia positiva o negativa en la integración 
social de los inmigrantes. Estos informes, por tanto, son 
documentos especialmente útiles para calibrar el aumento o 
descenso del interés por las cuestiones migratorias, así como para 
obtener una visión panorámica de los asuntos que la prensa vincula 
más directamente con la inmigración, ya que éstos pueden orientar 
sobre el tipo de argumentos que emplean los diferentes actores 
sociales en su percepción de este proceso. Del mismo modo, puede 
comprobarse en qué medida todas estas concreciones se ven 
reflejadas en la opinión pública, dada la influencia –reconocida por 
los autores de los informes– que los medios ejercen en la sociedad. 

Además del monográfico publicado sobre los disturbios de El 
Ejido (S.O.S. Racismo, 2001a), la asociación S.O.S. Racismo publica 
anualmente –desde 1995– un informe que recoge el alcance y la 
extensión de palabras o acciones que pueden encuadrarse bajo la 
denominación de racistas. Esta obra analiza en profundidad los 
medios de comunicación para extraer de ellos los temas principales 
en torno a los que pueden detectarse actitudes o comportamientos 
racistas, información que se complementa con las denuncias que se 
presentan en las oficinas que S.O.S. Racismo tiene en varios puntos 
de España. En concreto, el Informe anual 2001 sobre el racismo en 
el estado español (S.O.S. Racismo, 2001b) destaca cuatro 
acontecimientos que, en opinión de estos autores, merecen una 
consideración especial: los sucesos de El Ejido, la contrarreforma 
de la Ley de Extranjería, el proceso de regularización extraordinaria 
de inmigrantes y, finalmente, la inmigración entendida como 
problema. Además de ello, los informes analizan la evolución de 
diferentes asuntos a lo largo del año, como puede ser el tratamiento 
del pueblo gitano, los temas que surgen del debate político y social 
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en torno a la Ley de Extranjería, o las agresiones racistas. El trabajo 
de S.O.S. Racismo se completa con interesantes estudios de 
investigadores que reflexionan sobre los temas que se han 
destacado en cada una de las ediciones del informe. A modo de 
colofón, se elaboran una serie de propuestas dirigidas al gobierno 
de la nación, donde la información que han recogido y comentado 
se vierte en actuaciones concretas que tienen como objetivo la 
integración social de las personas inmigradas y la lucha contra el 
racismo. 

El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), 
mencionado anteriormente como editor de la revista Equal Voices, 
es también el promotor de una obra colectiva que lleva por título 
Racism and cultural diversity in the mass media. An overview of 
research and examples of good practice in the EU Member states 
(ter Wal (ed.), 2002) volumen que recoge tanto los aspectos 
negativos del tratamiento de la inmigración por parte de los 
medios, como las iniciativas que prensa, radio y televisión han 
emprendido para promocionar la diversidad cultural y la 
integración social. El libro reúne los datos que diferentes 
investigadores han recopilado de países pertenecientes al ámbito 
europeo, concretamente: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, 
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, 
Finlandia, Suecia, Reino Unido y España. El capítulo 
correspondiente a España ha sido elaborado por Antonio Bañón 
Hernández (2002b); en él se hace un recorrido exhaustivo por los 
trabajos que analizan la relación de los medios de comunicación y 
el racismo, para lo cual los clasifica en cuatro apartados en función 
de su autoría: realizados por investigadores o grupos de 
investigación, por asociaciones y ONGs, iniciativas de los medios de 
comunicación, y por último, acciones llevadas a cabo por el 
gobierno o los sindicatos. Bañón pone de manifiesto que, a pesar 
del crecimiento del interés por abordar cuestiones relacionadas con 
el racismo y los medios de comunicación, todavía no se cuenta en 
España con un volumen de estudios tan numeroso como el del resto 
de países europeos. Asimismo, destaca el papel de las asociaciones 
de personas de etnia gitana como el grupo minoritario que más 
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esfuerzos está haciendo para luchar contra la discriminación y 
romper los estereotipos que frecuentemente se les asignan. En este 
mismo sentido, el presente trabajo quiere resaltar la labor de los 
profesionales del periodismo, especialmente de los que pertenecen 
al ámbito catalán, ya que fueron los primeros en preocuparse por 
cuestiones como el racismo y la exclusión social. A pesar de ello, 
todavía no existen periodistas especializados en estos asuntos, ni 
tampoco se han encontrado ejemplos de profesionales que formen 
parte de alguna minoría étnica. Bañón también critica la escasa 
consideración que los medios conceden al colectivo inmigrante 
como protagonista implicado en las noticias que tienen que ver con 
su situación, pues los medios únicamente parecen conceder 
importancia a estos acontecimientos cuando tienen que ver con 
algún miembro de las élites políticas u otros actores sociales que se 
consideran relevantes. Otra constante que se emplea en la 
representación periodística de los asuntos relacionados con la 
inmigración es –de acuerdo con este trabajo– la combinación de 
“defensa y ataque” o “compasión y miedo” como estrategias que 
salvaguardan la imagen de tolerancia y objetividad que los medios 
desean mostrar. Además, la escasa reflexión sobre las causas que 
generan los problemas que tienen que ver con el tercer mundo y 
con la inmigración ilegal, junto con las denominaciones de los 
inmigrantes, que los asocian semánticamente con el crimen, la 
desintegración o la amenaza, configuran una imagen distorsionada 
y negativa de este colectivo que puede influir en la opinión pública. 

Además de las publicaciones ya mencionadas en el apartado 
anterior, en relación con la imagen de los inmigrantes en la prensa 
debe mencionarse la exposición realizada por Motril Acoge, que 
lleva el título de Inmigrante: una imagen mediática. Contribución 
de la prensa diaria a la construcción social del fobotipo, en la que 
se enumeran una serie de ideas que la prensa difunde sobre la 
inmigración, acompañadas de diversos recortes periodísticos donde 
éstas aparecen, recortes que han sido extraídos de periódicos de 
difusión local y nacional. Las afirmaciones que encabezan cada uno 
de los paneles de la exposición se corresponden con los tópicos más 
frecuentes que el discurso periodístico pone en circulación para 
referirse a los inmigrantes; éstos son los siguientes: 
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- Inmigrante, una imagen mediática, panel de presentación 
con el que se pretende hacer conscientes a los alocutarios del poder 
que tiene la prensa para construir imágenes que se proyectan en 
determinados actores sociales y que consiguen filtrarse en la 
opinión pública conformando o reforzando estereotipos. 

- Un tratamiento negativo, sensacionalista y exotizante de los 
países de origen: 

La prensa […] vehicula un retrato de estos países cuyos rasgos son casi 
exclusivamente el hambre, el analfabetismo, la sobrepoblación, los 
desastres naturales, la violencia y, por último, la inestabilidad y 
arbitrariedad social y política. […] Sin embargo, […] no se hace 
referencia alguna a las causas e interrelación de los fenómenos, a la 
situación de dependencia y/o neocolonialismo en la que estos países se 
encuentran. […] Los retrata como países atrasados, como países que no 
habiendo accedido todavía a la modernidad siguen inmersos y 
bloqueados en las cada vez más fangosas arenas de la tradición  (Motril 
Acoge, 2003: 3). 

- Acumulación de noticias y cuñas negativizadoras de los 
colectivos de inmigrantes, donde se denuncia la frecuente 
aparición de inmigrantes en las secciones de sucesos de los 
periódicos, propiciando la asociación de estos actores sociales con 
la delincuencia y la marginalidad, generando un discurso del miedo 
con el que se consigue justificar los argumentos relacionados con el 
control de flujos migratorios, así como la polarización simbólica 
entre ellos y nosotros. 

- No son personas, sino un mero flujo de mano de obra. En 
este panel se profundiza en una de las consecuencias más 
importantes del empleo mediático de un discurso economicista-
instrumental: la deshumanización de los inmigrantes, que aparecen 
en la prensa formando parte de cupos, cifras y porcentajes, lo cual 
impide un análisis más profundo que dé cuenta de otros factores 
que explican estos fenómenos, como el deseo de conseguir una vida 
mejor en un país que ofrece más oportunidades que el propio. 

- Que vengan sólo los necesarios y mientras los necesitemos. 
Como consecuencia de la visión instrumental de la inmigración, la 
visión que potencia la prensa se asemeja a la de los trabajadores 
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temporeros, olvidando las estadísticas en las que la mayoría de 
éstos afirma querer establecerse definitivamente en el país. 

- El discurso del miedo: inmigrante, irregular, delincuente. El 
argumento que asocia la inmigración con la delincuencia se ha 
potenciado en la prensa de diferentes maneras: en primer lugar, a 
través de la utilización del adjetivo ilegal para denominar a los 
inmigrantes que carecen de permiso de residencia; además, por la 
asiduidad con la que presentan como responsables de robos, 
violaciones y otras acciones violentas; por último, como resultado 
de la publicación de una serie de noticias en las que se relaciona el 
porcentaje de extranjeros en España con el aumento de la 
inseguridad ciudadana. 

- Nos invaden en oleadas. Avalancha de pateras y mafias. La 
percepción de los trabajadores extranjeros que llegan a España 
como una invasión es otro de los argumentos que fortalecen la 
adopción del discurso del miedo. Esta idea de amenaza surge de la 
utilización de términos como oleada o avalancha, así como por el 
empleo, generalmente en titulares, de declaraciones de españoles 
que manifiestan estar desbordados por el número de los que 
llegan. 

- La respuesta política policial: el modelo “Blade Runner”21. En 
efecto la respuesta oficial que se propaga ante el problema de la 
inmigración es el establecimiento de “una policía europea eficaz, 
que impida la entrada a los sin papeles y expulse rápidamente a los 
que consigan colarse como turistas (que es así, y no a través de 
pateras como llegan la inmensa mayoría)” (Motril Acoge, 2003: 6). 
La metáfora que se emplea en esta exposición –la película Blade 
Runner, de R. Scott– hace referencia a las funciones que debe 
desempeñar la policía –mantener el statu quo comunitario 
expulsando rápidamente a todo aquel inmigrante que no disponga 
de permiso de residencia– y a la lógica que se aplica para 
determinar su destino –que es, como en el filme, el beneficio 
exclusivo del endogrupo mayoritario–. 

                                                 
21 En este apartado, resulta inevitable constatar la alusión a la obra de Lucas 
(2003). 
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- El discurso asistencial: definidos por lo que les falta, 
tratamos de paliar sus carencias. Este argumento aparece en la 
prensa cuando se considera a los inmigrantes fundamentalmente 
como beneficiarios de ayudas sociales, con lo que se fomentan dos 
ideas prejuiciosas: la primera, que la inmigración no nos aporta 
nada, sino que nos priva de una serie de recursos que deben 
emplearse para que alcancen unas condiciones de vida dignas; en 
segundo lugar, se refuerza la imagen positiva de la sociedad 
española, que no permanece pasiva ante estas circunstancias y 
emprende acciones para paliar en lo posible estas carencias. 

- Queremos integrarlos, ¡pero son tan diferentes! Que 
provocan brotes de racismo y xenofobia. Como complemento de la 
afirmación que encabeza el panel anterior, en éste se pone de 
manifiesto la frecuencia con que aparecen en la prensa las 
dificultades que entraña el proceso de integración de los 
inmigrantes extranjeros, subrayando las diferencias culturales 
como barreras insalvables que imposibilitan la convivencia, a pesar 
de los esfuerzos que demuestra la sociedad receptora, llamada 
también de acogida. Además, la prensa alude a estas diferencias 
para justificar los comportamientos racistas de los españoles, cuya 
importancia se relativiza al considerarlos brotes, es decir, 
situaciones coyunturales que remiten al cabo del tiempo. 

- Algunos elementos de reflexión (1) y (2). En estos dos paneles 
finales, el trabajo elaborado por Motril Acoge resume la imagen que 
la prensa ofrece de los inmigrantes, criticando su aparición como 
objetos del discurso mediático y no como sujetos que pueden 
elaborar un discurso propio que reivindique sus intereses. También 
se aprecian los intentos de los propios inmigrantes para cambiar 
esta tendencia: así, se presenta un pequeño dossier con las 
manifestaciones del colectivo inmigrante que han logrado traspasar 
lo que denominan cerco de papel, ya sea mediante declaraciones, o 
como consecuencia de acciones colectivas –como el encierro en la 
Universidad Pablo de Olavide–, aunque la representación 
mediática siga dando prioridad al discurso dominante, no 
considerando aceptables los medios empleados por los inmigrantes 
para reivindicar sus derechos, ni debatibles sus propuestas, y 
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deslegitimándolos como locutores de los discursos reivindicativos  
–afirmando que están manipulados, por ejemplo–. El estudio 
concluye considerando que la construcción mediática del 
inmigrante responde a la necesidad de señalar a un chivo 
expiatorio de los problemas nacionales (paro, inseguridad, 
terrorismo, o la propia inmigración) que refleje en negativo las 
cualidades que la sociedad española se atribuye y que justifique la 
existencia de un gobierno fuerte y sin complejos. 

A modo de debate, cada argumento mediático es comentado y 
rebatido con una interesante selección de textos de apoyo, 
procedentes de monográficos de estudiosos de reconocido prestigio 
o publicaciones oficiales. Esta exposición, que se ha utilizado como 
material didáctico en centros de secundaria de la comarca de 
Motril, tiene como objetivo “mostrar que el tan difundido 
estereotipo es en buena parte una construcción imaginaria, aunque 
con efectos reales: la producción de un gueto mental, un cerco de 
papel que encierra a los llamados inmigrantes y que podemos y 
debemos romper” (Motril Acoge, 2003: 1). 

2.2.3. Iniciativas de los propios medios y de los 
periodistas 

Siendo conscientes del alcance que posee su trabajo, los 
periodistas, usualmente a través de comités editoriales o 
asociaciones de profesionales de los medios, han reflexionado sobre 
los usos lingüísticos que influyen en la producción de estereotipos y 
han elaborado diferentes informes donde se aboga por un empleo 
no discriminatorio del lenguaje en los medios de comunicación, al 
tiempo que se proponen alternativas para evitar ciertos tópicos o 
expresiones que pueden dar lugar a generalizaciones de corte 
xenófobo. De manera general, los libros de estilo que cada medio 
elabora son los documentos donde se recogen de forma concreta las 
propuestas que tienen que ver con el tratamiento periodístico de las 
noticias relacionadas con las minorías sociales, entre ellas la que 
forma el colectivo de inmigrantes. En ellos se vierten una serie de 
recomendaciones y de buenos usos que tratan de evitar la 
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formación o el refuerzo de estereotipos discriminatorios, así como 
el sensacionalismo con que se abordan determinados contenidos, 
como es el caso de los sucesos. 

Además de los libros de estilo, otras iniciativas que implican 
una mayor atención a los procesos de elaboración y difusión de la 
información son las que llevan a cabo instituciones como el Consejo 
Audiovisual de Cataluña, organismo independiente que regula las 
emisiones audiovisuales en el ámbito catalán22. Esta autoridad se 
encarga, entre otras funciones, de garantizar el cumplimiento de las 
diferentes normativas que regulan la distribución audiovisual, así 
como de velar por el pluralismo político, religioso, social, 
lingüístico y cultural de los medios de comunicación en la 
comunidad catalana. El Consejo Audiovisual de Cataluña despliega 
un amplio abanico de actividades, entre las que se encuentran la 
redacción de informes sobre la actuación de los medios                     
–especialmente la televisión– en periodos temporales concretos, 
como puede ser durante las diferentes campañas electorales, o en 
torno al tratamiento de determinados sucesos o acontecimientos, 
como el juicio por el secuestro de la farmacéutica M.ª Ángels Feliu 
o las manifestaciones contra la guerra de Iraq que se convocaron el 
15 de febrero de 2003. De forma complementaria a esta actividad, 
el Consejo publica recomendaciones sobre el tratamiento 
periodístico de ciertos temas, como la violencia doméstica, el hecho 
religioso o la inmigración. Además de varios monográficos que 
ofrecen análisis de contenidos en los medios, este organismo edita 
una revista, Quaderns del CAC, en la que se reúnen estudios, 

                                                 
22 Además del que funciona en Cataluña, en España también existe el Consejo 
Audiovisual de Navarra, que lleva a cabo actividades semejantes a las que 
emprende el CAC. Igualmente, en el ámbito autonómico de Andalucía se pretende 
poner en marcha una iniciativa similar:  de acuerdo con el proyecto de Ley 
presentado ante el Parlamento Andaluz, el futuro Consejo Audiovisual de 
Andalucía pretende garantizar el pluralismo político, social y cultural en el 
conjunto del sistema audiovisual andaluz, así como prevenir situaciones de 
concentración de medios y abuso de posición. De acuerdo con la información que 
ha aparecido en la prensa, estará formado por nueve miembros entre personas de 
reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, 
científico, educativo, cultural o social. 
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investigaciones y documentos en torno a un tema concreto 
relacionado con el área de la comunicación. Especial interés ofrece 
el número 12 de esta revista, que fue titulado Mitjans de 
comunicació i immigració, en el que aparecen diversos artículos 
relacionados con la presencia del colectivo inmigrante en los 
medios, así como varios documentos de referencia que están 
dirigidos al ámbito catalán y que tratan de proponer alternativas a 
los usos discriminatorios que aparecen en los medios de 
comunicación, en concreto, las “Recomanacions del CAC sobre el 
tractament informatiu de la immigració” y el “Manual d’estil sobre 
minories ètniques del Col·legi de Periodistes de Catalunya”. 
Además, el número recoge varios artículos de especialistas en este 
ámbito que abordan varios aspectos relacionados con la 
construcción mediática del fenómeno migratorio en Cataluña: 

Vicenç Villatoro (2002) parte de la asunción de la 
responsabilidad del informador a la hora de tratar asuntos que 
tienen que ver con la inmigración, ya que son precisamente los 
medios los que crean los modelos interpretativos que utiliza la 
sociedad. Para Villatoro, ni la inmigración ni los medios de 
comunicación son problemáticos por sí mismos, pero sí lo es la 
percepción que se proyecta de ellos. Como profesional del 
periodismo, el autor se centra en las dificultades que se le plantean 
a los diferentes medios de comunicación a la hora de informar 
sobre determinados ámbitos que están relacionados con las 
migraciones, como son: la reglamentación legal de los flujos de 
inmigrantes, las condiciones sociales que poseen los que pretenden 
establecerse en el país, o la gestión de la diversidad. Xavier Giró 
(2002) analiza el Manual de estilo elaborado por el Colegio de 
Periodistas de Cataluña prestando atención a las recomendaciones 
relacionadas con las minorías étnicas. Giró escoge una serie 
noticias reales que ejemplifican algunas de las rutinas periodísticas 
que son criticadas en este manual de estilo, aunque piensa que 
estas observaciones no deben ser directrices inmutables, sino que 
deben estar al servicio del tiempo y de la sociedad en que vivimos. 
Por su parte, José A. Sorolla (2002) analiza el tratamiento 
informativo de la inmigración en Cataluña y los efectos que ciertos 
hábitos periodísticos –como la denominación ilegal aplicada al 
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inmigrante cuya situación no está regularizada– poseen en la 
construcción de la realidad que los medios divulgan. Tras recordar 
las principales conclusiones que el mundo académico ha elaborado 
en torno al tratamiento negativo de la inmigración, Sorolla relata 
las iniciativas desarrolladas por el colectivo periodístico para 
promover prácticas más equilibradas: recomendaciones, estudios, 
libros de estilo y códigos deontológicos constituyen algunas de las 
respuestas de los profesionales a esta preocupación. Finalmente, 
dicho investigador aboga por la autorregulación del periodista 
como una buena fórmula para avanzar hacia un correcto 
tratamiento informativo de todas las minorías étnicas. Teresa 
Velázquez (2002) reflexiona sobre los movimientos migratorios en 
las sociedades europeas y analiza cómo estas realidades se plasman 
en las agendas temáticas de los informativos de las diferentes 
televisiones públicas, entre las que se incluyen algunas cadenas 
autonómicas españolas. El estudio cuantitativo revela interesantes 
resultados sobre el distinto valor que se le concede a la procedencia 
–superior en Europa– o a la situación legal de los inmigrantes        
–más frecuente en los medios españoles– como rasgos presentes en 
la denominación de estas minorías en las noticias; también, las 
referencias a la cantidad de inmigrantes o las menciones de 
agresión racista ofrecen superiores porcentajes de aparición en los 
medios europeos frente a los españoles. Finalmente, Nicolás Lorite 
y Josep Maria Blanco (2002) plantean la necesidad de abordar el 
estudio del tratamiento de la inmigración en los medios de 
comunicación teniendo en cuenta la producción, emisión, 
recepción y dinamización de contenidos textuales, visuales y 
sonoros. De acuerdo con estos objetivos, el MIGRACOM 
(Observatorio y Grupo de Investigación de Migración y 
Comunicación, perteneciente a la Universidad Autónoma de 
Barcelona) viene desarrollando una serie de diagnósticos que le 
permiten ofrecer recomendaciones para el tratamiento equilibrado 
de la realidad multicultural en prensa  –noticias, fotografía y diseño 
gráfico–, radio y televisión. 

Por último, la reflexión sobre las prácticas periodísticas 
relacionadas con las minorías étnicas también se lleva a cabo por 
parte de algunos investigadores que pertenecen al ámbito de las 
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Ciencias de la Comunicación y que trabajan en torno a distintas 
facetas relacionadas con la ética del periodismo. Entre ellos, 
destaca Hugo Aznar y su reciente monográfico titulado Ética de la 
comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y recomendaciones 
para los medios (Aznar, 2005), donde se recogen una serie de 
pautas para mejorar el tratamiento que los medios de 
comunicación dan a algunos de los temas más relevantes desde el 
punto de vista social, como el racismo, las catástrofes y tragedias 
humanitarias, la violencia social, los conflictos y enfrentamientos 
armados, así como la imagen y presencia de algunas minorías en 
los medios, como la mujer, los inmigrantes y los discapacitados. 

2.2.4. Propuestas de las Administraciones y de los 
Sindicatos 

Los organismos públicos y los sindicatos de trabajadores se han 
interesado también por la representación de las migraciones en la 
prensa, habida cuenta de las implicaciones laborales y sociales que 
la presencia de inmigrantes tiene para estos colectivos. Además de 
la concesión de subvenciones y ayudas a la investigación, una labor 
importante en este sentido ha sido la creación o promoción de 
observatorios y otras instituciones –como los diferentes Consejos 
Audiovisuales– que tienen como tarea principal analizar el 
fenómeno migratorio desde un punto de vista objetivo y trasmitir 
los resultados de este análisis a la opinión pública y a la 
Administración. Desde este punto de vista, su labor resulta 
fundamental a la hora de acceder a información precisa y 
contrastada sobre los inmigrantes y su situación en España. Al 
mismo tiempo, se erigen en mediadores entre las distintas 
instancias que están relacionadas con el hecho migratorio: los 
propios inmigrantes, las asociaciones que los apoyan, las 
administraciones, los medios de comunicación, los estudiosos del 
fenómeno y, finalmente, los ciudadanos de a pie. Todas estas 
labores se complementan con la que viene desarrollando el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS) a través de sus estudios 
periódicos basados en encuestas que realizan a la población. A 
través de ellas puede tomarse el pulso a la opinión pública 
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española, así como comprobar el efecto que la actualidad 
informativa tiene sobre la misma. 

En primer lugar, debe hacerse mención a la labor del Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), organismo que 
depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El IMSERSO 
centraliza una gran proporción de las iniciativas que tienen que ver 
con la inmigración, como puede ser el fomento de la investigación, 
la puesta en marcha de programas de integración (GRECO), la 
promoción de actividades formativas e informativas, etc. En este 
sentido, destaca su colaboración en la edición de diversos estudios 
que se centran en el análisis del fenómeno migratorio en España23, 
entre los que pueden destacarse algunas de las obras ya 
comentadas en el presente trabajo: E. Martín, Á. Castaño y M. 
Rodríguez , Procesos migratorios y relaciones interétnicas en 
Andalucía (Martín, Castaño y Rodríguez, 1999) o el Informe 2000 
sobre la inmigración en Almería elaborado por Á. Castaño. Como 
parte de sus actividades, el IMSERSO también atiende a la imagen 
de la inmigración en los medios de comunicación españoles. Una 
muestra de ello es el curso de verano celebrado en julio de 2003 en 
El Escorial y organizado conjuntamente por el IMSERSO y la 
Universidad Complutense de Madrid, con el lema: La imagen de 
los inmigrantes en los medios de comunicación. Voces múltiples en 
un mundo plural, y en el que participaron investigadores, 
profesionales de los medios de comunicación, así como autores 
literarios y miembros del IMSERSO. La colaboración de este 
organismo en el patrocinio y difusión de iniciativas relacionadas 
con la imagen de la inmigración en los medios tiene como resultado 
la realización y publicación de informes periódicos: uno de ellos, 
mencionado en el apartado anterior, es el que elabora la Fundación 
Iberoamérica Europa, titulado Inmigración y Racismo. Análisis de 
radio, televisión y prensa española; además de éste, también 
pueden citarse los informes Raxen (Racismo, Xenofobia, 
Antisemitismo e Intolerancia en España a través de los hechos) que 

                                                 
23 El catálogo completo de publicaciones auspiciadas por el IMSERSO puede 
consultarse en la dirección web: 
http://www.imsersomigracion.upco.es/Publicaciones/publicaciones.htm  
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lleva a cabo la ONG Movimiento contra la intolerancia y que 
utilizan las noticias –no tanto las publicadas en la prensa, sino las 
que se reciben a través de los teletipos– como una de sus fuentes de 
información, al igual que los informes publicados por diversas 
instituciones (asociaciones de apoyo a inmigrantes, comunidades 
autónomas, etc.), con la finalidad de denunciar la expansión de 
estas actitudes en el territorio español. 

Por otra parte, los sindicatos también son organizaciones 
implicadas en las cuestiones migratorias, habida cuenta de que los 
inmigrantes ingresan en España fundamentalmente para buscar un 
empleo. Desde este punto de vista, estos organismos desarrollan 
una serie de actividades encaminadas a mejorar la situación laboral 
y social de los trabajadores extranjeros. Como parte de esta labor, 
las organizaciones sindicales también han desarrollado iniciativas 
que tienen que ver con el estudio de la relación entre la inmigración 
y los medios de comunicación. Así, a modo de ejemplo, puede 
citarse el volumen colectivo titulado No te limites, vive en color. El 
racismo y la intolerancia en España en la mirada de la prensa, el 
arte y la cultura (CC.OO., 2000), en el que se participan 
especialistas en cuestiones migratorias, como el antropólogo Tomás 
Calvo Buezas, y que ofrece una mirada retrospectiva sobre la 
historia reciente de España desde la posguerra para recordar las 
condiciones de vida y de trabajo de los que hace no tanto tiempo 
tuvieron que cruzar las fronteras nacionales buscando una vida 
mejor, hasta el retorno de esos emigrantes y la llegada de los 
primeros extranjeros procedentes de países del Sur. La obra analiza 
la evolución de una serie de asuntos vinculados con la inmigración 
actual –como las sucesivas leyes de Extranjería, el movimiento 
asociativo o la presencia de organizaciones neonazis en España–, al 
tiempo que ofrece ejemplos del impacto de la inmigración en los 
medios de comunicación y en otras manifestaciones culturales 
como el cine o la literatura. 

La Unión General de Trabajadores también ha prestado 
atención a la influencia de los medios en el surgimiento y desarrollo 
de ideologías que rechazan a los extranjeros: la Guía contra el 
racismo y la xenofobia (UGT, 2004) editada por este sindicato 
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incluye un capítulo dedicado a los medios de comunicación. En él 
se denuncia el tratamiento informativo que reciben las noticias 
relacionadas con las minorías étnicas, especialmente las que 
abordan sucesos delictivos o violentos, ya que se percibe una 
tendencia a presentar como agresores a miembros de grupos 
étnicos minoritarios, mientras que a las víctimas se las identifica 
con los colectivos dominantes. Además, esta guía censura el empleo 
de internet por parte de organizaciones racistas, con la 
proliferación de páginas web donde se alienta el odio racial y 
xenófobo. Frente a estas tendencias, UGT ofrece una serie de 
propuestas encaminadas a conseguir que los medios de 
comunicación sean capaces de sensibilizar a la sociedad acerca de 
las negativas consecuencias de la xenofobia y el racismo. Algunas 
de las más interesantes tienen que ver con la elaboración por parte 
de los sindicatos de periodistas de códigos de conductas acerca del 
modo en que se debe representar a las personas en la prensa, así 
como con el fomento del acceso de los colectivos marginados a los 
medios de comunicación. 

2.3. Los estudios lingüísticos sobre las representaciones 
periodísticas de las migraciones. El Análisis Crítico del 
Discurso 

Dentro de la corriente que analiza la imagen que transmiten los 
medios de comunicación como una de las herramientas más 
poderosas para difundir e imponer visiones del mundo 
determinadas, los estudios lingüísticos se han preocupado por 
analizar el empleo del lenguaje en esa transmisión persuasiva de 
ideas. En especial, la corriente denominada Análisis Crítico del 
Discurso se ha destacado por su atención a las formas en las que el 
poder se reproduce, se legitima y se negocia a través del discurso 
(van Dijk, 1997: 15-17). Desde este punto de vista, tanto el discurso 
de los medios de comunicación como los fenómenos migratorios 
han constituido dos de los principales focos de interés para los 
investigadores en ACD: el primero, por su conexión con el discurso 
de las élites (económicas o políticas) y su capacidad para generar 
consenso social; el segundo, por su especial vinculación con dos de 
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las formas de exclusión más importantes en la sociedad 
contemporánea: el racismo y la xenofobia. 

Desde el punto de vista de la lingüística, el ACD surge en un 
contexto en el que los investigadores estaban comenzando ampliar 
su concepción del hecho lingüístico, superando los límites dentro 
de los que se habían desarrollado los estudios hasta ese momento: 
la oración, la modalidad escrita, y la aproximación gramatical 
(Cortés y Camacho Adarve, 2003: 11). Así, se había comenzado a 
prestar una mayor atención al estudio contextual del mismo, a sus 
manifestaciones orales, o a su desempeño como principal 
instrumento de la comunicación humana. De esta forma, el marco 
teórico-metodológico del ACD tiene su base en una serie de 
corrientes que, en torno a la década de los sesenta, empezaron a 
cobrar gran relevancia, como: la Sociolingüística, la Etnografía del 
habla, la Pragmática, el Análisis del discurso, etc., todas ellas tienen 
en común el planteamiento de la necesidad de superar el marco de 
la oración como unidad de análisis, de lo que deriva la búsqueda de 
otras unidades que respondan más adecuadamente a las cuestiones 
que plantea el estudio de la lengua en uso. 

El origen del Análisis Crítico del Discurso se relaciona de forma 
habitual con la incorporación de la corriente crítica a los estudios 
lingüísticos: La perspectiva crítica en investigación puede 
considerarse heredera de los postulados de la Escuela de Frankfurt; 
igualmente, es deudora de los planteamientos de pensadores como 
T. Adorno, M. Horkheimer, W. Benjamin, H. Marcuse y otros. 
Denominada en un primer momento como Teoría Crítica, se ha ido 
moldeando a lo largo de los años para continuar adaptando la 
teoría marxista a preguntas cada vez más complejas, como, por 
ejemplo, de qué manera algunos aspectos de la cultura popular se 
deben a formas de control político, o cómo determinadas formas 
del positivismo y del racionalismo han pasado a prevalecer sobre 
otras opciones posibles de pensamiento (Pennycook, 2001: 6). Así 
pues, el marbete crítico ha venido empleándose para designar las 
orientaciones teóricas que se centran en temas relacionados con las 
desigualdades, la injusticia y los derechos humanos; en la 
actualidad, forma parte esencial de algunas teorías del pensamiento 



II. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 105

como el feminismo, el postestructuralismo y, en general, todas las 
corrientes que han surgido a partir de la posmodernidad. 

La lingüística no ha permanecido ajena a este proceso; así, el 
antecedente más significativo del la corriente crítica lo constituyó la 
publicación, en 1979, de la obra Lenguaje y control (Language and 
control) de Roger Fowler. También contribuyeron al 
establecimiento de esta disciplina la teoría sistémico-funcional de 
Halliday, las obras de Ruth Wodak y de otros investigadores e 
intelectuales como Pechêux, Foucault, Althusser, el Grupo de la 
Universidad de Glasgow y el Centro de Estudios Culturales 
Contemporáneos de Birmingham, con pensadores como Stuart 
Hall. Norman Fairclough es otro de los puntales de esta corriente, 
con publicaciones como Language and power (1989), Critical 
language awareness (1992b), o Discourse and social change 
(1992a). De manera general, todos estos autores comparten una 
concepción del lenguaje más amplia, como instrumento que 
mediatiza las relaciones sociales entre los individuos, y, como tal, 
desempeña un papel importante en la configuración del yo y de las 
relaciones de poder entre las personas; asimismo, es susceptible de 
transmitir opiniones, actitudes e ideologías. Los lingüistas críticos 
rechazan las pretensiones de objetividad de los métodos 
cuantitativos y de los estudios descriptivos; así, en sintonía con las 
corrientes postmodernas, sus trabajos asumen una determinada 
toma de postura ideológica que se hace patente en la elección de 
temas (denuncia de las desigualdades por motivos raciales, 
económicos, políticos, sexuales, etc.) y en la voluntad de 
transformar la realidad como objetivo último de sus trabajos. La 
lingüística crítica24, lejos de ser una disciplina unitaria, ha servido 
de base teórica para la elaboración de trabajos encuadrados en el 
feminismo, la política lingüística, la construcción de identidades a 
través del discurso, la planificación lingüística, el antirracismo, el 
postcolonialismo, etc. Algunos trabajos destacados de lingüística 
crítica son el ya citado de R. Fowler, G. Kress, R. Hodge y T. Trew 
(1979), el de Kress y Hodge (1979), o, con una orientación más 

                                                 
24 En adelante, LC. 
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interdisciplinar, los del grupo de investigadores encabezados por R. 
Wodak (1999). 

El Análisis Crítico del Discurso, por tanto, es una de las 
perspectivas que, recogiendo la orientación crítica aportada por la 
LC, asume los postulados de las lingüísticas de base textual. Así, 
parte de los presupuestos teóricos y metodológicos del Análisis del 
Discurso –formulados en diversas monografías, como la ya clásica 
de Brown y Yule (1993)– a los que se añade la concepción del 
lenguaje en tanto que práctica social, especialmente en dos 
sentidos: en primer lugar, se estudia como un producto susceptible 
de revelar determinados contenidos subyacentes (visiones del 
mundo, opiniones, ideologías); en segundo lugar, como 
instrumento capaz de proyectar esos contenidos en las 
representaciones sociales o individuales de las personas. Al mismo 
tiempo, los investigadores en ACD no creen que el lenguaje pueda 
ser “neutro” u “objetivo” desde el punto de vista ideológico; por 
ello, como productores mismos de discursos, asumen este 
postulado en relación con su actividad investigadora, haciendo 
explícitas sus opciones ideológicas, así como su toma de postura 
ante determinados hechos sociales. En otras palabras, 

Discourse is a major instrument of power and control and Critical 
Discourse Analysts […] feel that it is indeed part of their professional 
role to investigate, reveal and clarify how power and discriminatory 
value are inscribed in and mediated through the linguistic system: 
Critical Discourse Analysis is essentially political in their intent with its 
practitioner s acting upon the world in order to transform it and thereby 
help create a world where people are not discriminated against because 
of sex, colour, age or social class (Caldas-Coulthard y Coulthard, 1996: 
XI). 

De manera más concreta, la investigación en ACD puede 
definirse por la asunción de una serie de principios básicos que 
tienen que ver con el vínculo discurso-sociedad-cognición –aunque 
otorgándole un mayor o menor énfasis a cada una de estas 
instancias, como se verá más adelante–. Estos principios son, de 
acuerdo con Fairclough y Wodak (2000: 387-399), los siguientes: 
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1. El ACD se ocupa de los problemas sociales. En este 
sentido, el estudio del lenguaje no se concibe como un fin en sí 
mismo, sino como un elemento del entramado social al que 
configura y del que forma parte. Por ello, el ACD es perspectiva 
esencialmente interdisciplinaria. Teniendo en cuenta la finalidad 
social de este tipo de estudios, no es extraño que su diseño esté 
enfocado hacia la resolución de problemas más que hacia la 
reflexión sobre cuestiones lingüísticas. 

2. Las relaciones de poder como elementos discursivos. 
Dicho poder se plasma en el interior del discurso (con el empleo de 
determinadas estrategias lingüísticas, por ejemplo) y sobre el 
discurso (a través del control de las condiciones de producción del 
mismo, por ejemplo, los requisitos para acceder a un tipo de 
discurso determinado, etc.) 

3. El discurso constituye a la sociedad y a la cultura. Los 
principales dominios de la vida social (representaciones del mundo, 
relaciones sociales interpersonales e identidades sociales y 
personales) se recogen en el discurso y a su vez son conformados 
por él. 

4. El discurso realiza una labor ideológica. Teniendo en 
cuenta su papel cognitivo y social, ideología y cultura tienen la 
misma consideración en su relación con el discurso. 

5. El discurso es histórico. Los discursos están siempre 
vinculados a otros discursos producidos con anterioridad, así como 
a los que se producen sincrónicamente y con posterioridad. Si el 
contexto es indispensable para comprender el significado de un 
discurso, esta noción debe entenderse también desde una 
perspectiva diacrónica. 

6. El vínculo entre el texto y la sociedad es mediado. La 
sociedad no aparece reflejada directamente en el discurso, sino que 
operan determinadas mediaciones que tienen que ver con las 
propiedades contextuales del mismo (características de los 
interlocutores, tipo de texto, tópico, etc.). 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 
De acuerdo con su adscripción a los modelos cualitativos de 
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investigación, la lectura crítica permite reducir la variedad de 
interpretaciones posibles de un texto relacionando las 
contradicciones internas del mismo con las estructuras ideológicas 
y sociales que se plasman en él. 

8. El discurso es una forma de acción social. Al hacer 
explícitas las formas lingüísticas que sustentan las relaciones 
desiguales de poder en la sociedad (como el sexismo o el racismo), 
el ACD pretende combatir estas desigualdades, asumiendo que los 
cambios en el discurso pueden modificar lentamente la conciencia 
(individual y social) y, por ende, a la sociedad. 

Como puede comprobarse, dentro de los principios 
fundamentales del ACD pueden hallarse presupuestos tanto 
teóricos como metodológicos. En este sentido, se coincide con las 
apreciaciones de Chouliaraki y Fairclough (1999:16), quienes, al 
preguntarse si el ACD debía considerarse una teoría o una 
metodología, abogan por una solución mixta en la que el análisis de 
las muestras discursivas constituye la vertiente práctica de un 
planteamiento teórico que paralelamente contribuye a elaborar. 
Por ello, en el presente trabajo se pretende evitar el excesivo 
teoricismo y, en este sentido, se emplearán únicamente aquellas 
aportaciones que se consideren útiles a la hora de abordar el 
análisis de los corpus. 

Por otra parte, la atención que los analistas críticos han 
prestado al discurso periodístico puede relacionarse con el interés 
que los medios de comunicación han despertado en diferentes 
disciplinas que están relacionadas con el lenguaje y la 
comunicación. Bell y Garrett (1998b: 3-4) recogen algunos de los 
motivos que pueden explicar esta tendencia: en primer lugar, 
porque los medios constituyen una fuente muy importante de datos 
e información para la investigación o la enseñanza; además, porque 
el manejo de los medios modifica al tiempo que representa el uso 
de la lengua y las actitudes hacia este uso en una comunidad de 
habla determinada; en tercer lugar, porque los medios de 
comunicación pueden mostrar muchos de los significados sociales y 
estereotipos que se proyectan a través del discurso y la 
comunicación; y, en último lugar, porque los medios reflejan y 
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modifican la creación y la expresión de la cultura, la política o la 
vida social. Teniendo en cuenta los principios básicos del ACD 
anteriormente expuestos, no es extraño que gran parte de los 
estudiosos que asumen estos presupuestos hayan centrado su 
investigación en el análisis de los medios de comunicación –en 
general– y del discurso periodístico –en particular–25, ya que en la 
actualidad estas instancias poseen un importante papel tanto en la 
transmisión de ideas que pueden ocultar relaciones desiguales de 
poder o dominación, como en la consecución del consenso social en 
torno a determinadas cuestiones. 

A pesar de todo ello, el ACD no constituye una disciplina 
monolítica; muy al contrario, Fairclough y Wodak pueden 
diferenciar ocho diferentes aproximaciones teóricas a este marco de 
investigación (Fairclough y Wodak, 2000: 372-380). Esta 
heterogeneidad queda evidenciada en el monográfico, de reciente 
aparición, titulado Métodos de análisis crítico del discurso (R. 
Wodak y M. Meyer (comps.), 2003), donde, tras definir las bases 
comunes que asumen los estudiosos más relevantes de esta 
disciplina, se hacen explícitas las particularidades metodológicas 
que cada uno de ellos desarrolla en sus trabajos, desde las más 
cercanas a la sociología, hasta las de carácter cognitivo o las 
centradas en el discurso con una orientación más lingüística. Los 
dos volúmenes de que consta la serie Estudios sobre el discurso. 
Una introducción multidisciplinaria, compilada por T. van Dijk 
(2000a y 2000b) ejemplifican las dos tendencias principales que 
pueden apreciarse en las diferentes aproximaciones al ACD: El 
discurso como estructura y proceso (van Dijk, 2000a) agrupa a 
todos aquellos estudiosos que se han preocupado especialmente 
por la relación entre el discurso y los procesos cognitivos, es decir, 
tratan de desentrañar los mecanismos de producción de sentido 
que se originan a partir de determinadas estructuras verbales, 
análisis que se lleva a cabo a partir de disciplinas como la nueva 

                                                 
25 Bell y Garrett (1998b: 6) señalan que cerca del cuarenta por ciento de los 
artículos publicados en la revista Discourse and Society (una de las más 
importantes publicaciones periódicas dentro del ámbito del ACD) emplea los 
medios de comunicación como objetos de estudio. 
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retórica, la semántica del discurso, o la psicología cognitiva. Este 
tipo de estudios son los que se han desarrollado tradicionalmente 
en el ámbito de las humanidades y la psicología. Por otra parte, el 
volumen El discurso como interacción social (van Dijk, 2000b) 
recoge las aportaciones que se centran en la relación del discurso y 
la sociedad en el que éste se inserta, por lo que no es extraño que 
los investigadores más cercanos a esta tendencia empleen nociones 
y métodos procedentes de la sociología. Además los trabajos que 
pueden encuadrarse en este apartado suelen estar relacionados con 
el campo de estudio de las Ciencias Sociales. A pesar de la 
existencia de estos diferentes planteamientos de base, los 
investigadores en ACD reconocen que hay una progresión evidente 
hacia la integración de estas dos perspectivas, de manera tal que 
cada vez resulta más difícil mantener esta doble orientación del 
análisis crítico. En este sentido, las investigaciones más recientes 
en ACD asumen el triángulo formado por la sociedad, el discurso y 
la cognición como núcleo central en el que fundamentar sus 
aportaciones, sea cual sea la propuesta metodológica que elaboren. 

Dentro del ámbito español, uno de los primeros estudios que 
ponen de relieve la utilidad del análisis del discurso para investigar 
cómo se lleva a cabo la interpretación de los mensajes de los medios 
de comunicación es el trabajo de Cristina Peñamarín (1997), quien 
comienza por definir el concepto de texto como un hecho social y 
cultural (y, como tal, forma parte de diferentes estructuras o redes 
significativas), que utiliza el lenguaje para comunicar un contenido 
(una representación) de forma interactiva con el receptor. Dentro 
de ellos, el texto periodístico presenta ciertas particularidades que 
tienen que ver tanto con los modos e intereses de los emisores –las 
empresas editoras– como con el tipo habitual de lectores de prensa, 
así como con la forma en la que éstos se relacionan con dicho texto. 
En este sentido, una cualidad de los textos periodísticos es que la 
información que transmite a los lectores no se agota en sí misma, 
sino que se utiliza para “recuperar esquemas interpretativos previos 
para entender la información actual” (Peñamarín, 1997: 151). Ello, 
unido a la necesidad de representar la realidad iluminando ciertos 
aspectos de la misma y oscureciendo otros, constituyen dos 
mecanismos de construcción del contexto susceptibles del análisis 
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crítico desde una perspectiva lingüística. Con estos planteamientos, 
la autora analiza dos reportajes y una entrevista publicados en El 
País, una de las cabeceras que goza de más prestigio en el ámbito 
nacional. Los artículos fueron publicados el mismo día (31 de 
agosto de 1997) y forman una serie que trata  de acercar a los 
lectores a la situación de la ciudad de Melilla y a su población. A 
pesar de no aludir directamente al proceso migratorio, los tres 
textos constituyen “una representación de la inmigración africana 
[…] que abarca desde la pequeña historia humana hasta la 
visualización y dramatización de la frontera.” (Peñamarín, 1997: 
152). Estos efectos se consiguen a través de unas pautas de 
representación, que incluyen la movilización compasiva hacia los 
niños inmigrantes –que en un primer momento se presentan como 
víctimas de la explotación que ejercen sus padres, así como de la 
condescendencia de las autoridades–. Pero la identificación del 
colectivo con la delincuencia y el engaño hacen que surja 
inevitablemente una actitud de recelo ante ellos, así  como cierto 
temor a la masa de marroquíes que pueden invadirnos si esto no se 
les impide. La insistencia con la que se inducen las ideas de temor e 
indignación termina por superar la compasión que se puso en 
escena al principio, de ahí que los inmigrantes terminen generando 
indiferencia. C. Peñamarín hace notar que las estrategias 
empleadas por los articulistas son prácticamente idénticas a las que 
se emplean en periódicos de otros países europeos para describir a 
inmigrantes de distinto origen. Éstas son las siguientes: 

- Polarización general entre nosotros y ellos.  – Predilección por una 
variedad de problemas sociales, económicos y culturales causados por 
ellos; por consiguiente culpabilización de la víctima. – Preferencia por 
un pequeño conjunto de temas negativos, como son: - La inmigración 
como invasión, ataque o amenaza. Consecuencias socioeconómicas 
negativas de la inmigración, por ej. desempleo, escasez de viviendas. – 
Delincuencia, violencia, drogas. – Terrorismo (en especial árabe e 
islámico). – Desintegración social: embarazos adolescentes, abuso de 
beneficios sociales. – Falta de adaptación a nuestras costumbres o 
idioma… (Peñamarín, 1997: 157). 

La autora concluye criticando que la demanda de sentido de los 
lectores quede satisfecha con esta combinación de compasión, 
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indignación y prudencia, al tiempo que reclama la incorporación de 
otras informaciones ausentes en estos relatos –como las relativas a 
la situación económica de los países de emigración– que pongan en 
cuestión otras dimensiones de la rea lidad de las sociedades 
occidentales. 

Después de aproximadamente dos décadas de trayectoria 
internacional, el ACD comienza a darse a conocer en España y 
pronto experimenta un auge significativo a partir de la traducción 
de obras del lingüista holandés T. A. van Dijk. El primer libro 
publicado en España que estudia el discurso de los medios de 
comunicación desde el punto de vista del análisis crítico es La 
noticia como discurso (Van Dijk, 1990), donde plantea el estudio 
del discurso de los medios de comunicación como uno de los más 
influyentes a la hora de trasmitir opiniones y actitudes a los 
receptores. 

Luisa Martín Rojo, desde la Universidad Complutense de 
Madrid, ha sido una de las primeras investigadoras en aplicar las 
propuestas del ACD al estudio de los medios de comunicación en 
España. Su interés en este ámbito le lleva a coeditar el volumen 
colectivo Hablar y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia) 
(Martín Rojo et alii, 1994) donde ya se aprecia la necesidad de 
reflexionar sobre la realidad multiétnica y multirracial hacia la que 
este país se estaba acercando. Las aportaciones que recoge este 
estudio profundizan sobre tres de las dimensiones posibles desde 
las que se puede desvelar los procedimientos de exclusión del 
“otro”, así como la situación marginal en la que vive: la lingüística, 
la sociológica y la experiencial. La importancia del lenguaje como 
configurador y trasmisor de concepciones y actitudes, la apuesta 
por la interdisciplinaridad y la vinculación de la investigación con el 
compromiso social y político son tres rasgos que caracterizan las 
aportaciones que recoge esta obra, rasgos que también van a 
formar parte del marco teórico y metodológico del análisis crítico 
del discurso. 

En cuanto al estudio de la representación periodística del hecho 
migratorio desde un punto de vista crítico, este volumen recoge el 
trabajo de Marina Fernández Lagunilla (1994), que analiza los 
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procedimientos de inclusión y exclusión en el discurso periodístico 
a través de las denominaciones de los colectivos representados en 
él. La autora selecciona quince textos pertenecientes a un diario de 
extrema derecha de difusión nacional ya desaparecido, El Alcázar, 
durante el periodo comprendido entre noviembre de 1985 y 
noviembre de 1986. Aunque el corpus contiene tanto noticias como 
textos de opinión, todos ellos están relacionados con un mismo 
tema: el intento de aplicación de la Ley de Extranjería en Ceuta y en 
Melilla. Fernández Lagunilla analiza los procedimientos que 
emplean los locutores de este periódico para configurar su 
identidad como sujetos y, paralelamente, qué estrategias se 
emplean para construir la alteridad, esos “otros” frente a los que el 
locutor establece una barrera infranqueable. Las designaciones que 
se emplean en El Alcázar, tanto en crónicas como en artículos de 
opinión, tienden a dividir en dos grupos a los colectivos que 
protagonizan la actualidad de esos días: la comunidad cristiana     
–con la que el locutor se identifica–, que, aunque en ocasiones se 
reviste con cualidades positivas, como la denominación “los buenos 
españoles” que se cita en un ejemplo, en muchas más ocasiones se 
representa de forma no marcada, haciéndola equivalente a 
sintagmas como “los jóvenes de Melilla”; por otra parte está la 
comunidad musulmana, que siempre aparece vinculada a 
cualidades o acciones negativas, para cuya denominación aparece 
siempre el adjetivo “musulmán”, sin duda porque se considera una 
característica y como tal requiere ser marcada léxicamente. El 
discurso así construido resulta discriminatorio y xenófobo, 
características que se refuerzan con la asociación tendenciosa que 
se hace de los inmigrantes, los ciudadanos marroquíes o los 
musulmanes con la delincuencia , la baja extracción social, la 
ilegalidad, etc. 

Luisa Martín Rojo es también la coordinadora del primer 
encuentro internacional de analistas críticos del discurso, celebrado 
en Madrid en 1998, reunión de la que partió la publicación del 
monográfico Poder-decir o el poder de los discursos (Martín Rojo y 
Whittaker, 1998), que contiene algunas de las aportaciones que se 
presentaron en ese congreso, así como otros artículos inéditos y un 
interesante estado de la investigación en ACD tanto en España 
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como en América Latina, elaborado por la propia Martín Rojo junto 
a M.ª Laura Pardo y Rachel Whittaker (Martín Rojo, Pardo y 
Whittaker, 1998). En este artículo se realiza un breve recorrido por 
los orígenes del Análisis Crítico del Discurso y se deja constancia de 
los primeros encuentros de estudiosos así como de los grupos de 
investigación que estaban em pezando a interesarse por la 
aplicación práctica de esta orientación crítica de los estudios del 
discurso, tanto en España como en Hispanoamérica. El panorama 
de la investigación en ACD que ofrece este artículo resulta muy 
prometedor debido al gran interés que ha suscitado entre 
estudiosos de diversas disciplinas, puesto que, a pesar de la 
distancia física que separa a gran parte de ellos –especialmente en 
Hispanoamérica– se ha sabido aprovechar las ventajas que ofrece 
internet para establecer redes de investigadores que pueden 
cooperar en el desarrollo de proyectos, la dirección de tesis 
doctorales, la edición de revistas, etc., de manera conjunta. 

Un grupo de investigadores que desde el primer momento se 
han interesado por los estudios del discurso en general, aunque 
utilizan frecuentemente el marco del ACD en sus investigaciones, 
son los que constituyen la Red de Estudios del Discurso –Xarxa 
d’Estudis del Discurs–, que integra a un conjunto de grupos de 
investigación vinculados fundamentalmente a universidades 
catalanas, aunque también cuenta con grupos pertenecientes a 
universidades madrileñas, francesas e incluso argentinas26. Xavier 
Laborda es uno de los miembros de este grupo que ha publicado 
diversos trabajos en los que analiza el discurso periodístico desde 
una perspectiva crítica. Este profesor, junto con Teresa Velázquez, 
son los responsables de una investigación cuyos resultados se 
ofrecen en el artículo “Magreb en la prensa: fingimiento de unos 

                                                 
26 Concretamente, la XED está compuesta por los siguientes grupos de 
investigación: Grup d'Estudis de Discurs, Cercle de Lingüistica Aplicada, Groupe 
de Recherches sur les Interactions Communicatives  (GRIC), Cercle d'Anàlisi del 
Discurs, Grup d'Estudis de Pragmàtica i anàlisi del Discurs (GrEPAD), Didàctica 
de les Llengües Estrangeres , Grupo de Pragmática y Argumentación, Centre 
d'Analyse du Discours, Observatori de la Comunicació Cientifica, Grup de 
Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GREAL), y Grupo de 
Estudios Textualistas.27  
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hechos” (1999). En ella se parte de la recopilación de una serie de 
textos pertenecientes a seis diarios de la Unión Europea y uno en 
lengua árabe, para analizar los mecanismos de verosimilitud que se 
emplean en la construcción de los acontecimientos. El análisis 
progresa de lo cuantitativo a lo cualitativo, y dentro de esta última 
perspectiva se señala la utilización de una serie de estrategias en la 
representación periodística de los hechos que están relacionados 
con el colectivo social magrebí: en primer lugar, la invisibilidad de 
los inmigrantes, cuya imagen resulta sesgada e incompleta debido 
al escaso interés de las noticias por plasmar la identidad de éstos, 
con lo que aparecen como meros tipos discursivos. Por otra parte, 
se señala la argumentación ni-ni, estrategia que suele emplearse en 
la descripción de conflictos para pintar con rasgos negativos las 
acciones de los dos grupos que intervienen en la contienda. 
Laborda la considera una falacia retórica, 

pues propone la imagen de la balanza para justificar su equilibrado 
punto medio. Viene a decir que ni las razones de un bando ni las del 
otro, colocadas en los respectivos platillos de la balanza, son 
pertinentes, sino un punto medio, donde se sitúa el fiel. De este modo, 
sin duda artificioso, el orador reclama para sí una ecuanimidad que no 
está en los extremos de las cosas comparadas, lo cual le permite 
excluirlos y sostener que su posición es la razonablemente equidistante 
(Laborda, 2002 b: 37 ). 

Por último, se hace mención a la opacidad informativa como 
tendencia frecuente en la descripción de sucesos violentos. Esta 
noción tiene que ver con la difuminación del contexto que antecede 
y rodea a la noticia, con lo que ésta se asimila a un guión 
preexistente que transforma al suceso en la reiteración de un 
argumento conocido para los lectores. El tratamiento estereotípico 
consigue así adecuar los hechos al patrón establecido por los 
medios, que en este caso lo encuadra dentro del tratamiento 
general de la diferencia  en la prensa. 

A modo de conclusión, Laborda y Velázquez ponen de 
manifiesto la existencia de ciertas tendencias en la representación 
de los acontecimientos que tienen que ver con el Magreb que 
refuerzan la ideología de la diferencia y el conflicto: 
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El otro no deja de ser un extraño, por su religión, su guerra, su 
comercio de hachís, sus regímenes dudosamente democráticos, su 
censura de prensa o su emigración invasiva. O, sencillamente, su 
africanidad (Laborda y Velázquez, 1999: 444). 

Más recientemente, Laborda ha recopilado un volumen que 
recoge todos aquellos trabajos que ha llevado a cabo desde la 
perspectiva interpretativa del ACD. La obra, que lleva por título 
Análisis crítico del discurso político: lágrimas de cocodrilo y otros 
contratos comunicativos (2002b), se ha editado electrónicamente y 
cuenta con varios artículos que abordan la relación del periodismo 
escrito con el tratamiento de las minorías étnicas, ya que el autor 
asume que hay un trasvase de líneas argumentativas entre el 
discurso político y los medios de comunicación. Además de la 
revisión de trabajos publicados con anterioridad, Laborda ofrece un 
apartado más teórico en el que ofrece su noción de contrato 
comunicativo y su aplicación a los textos periodísticos como 
instancias que median entre la sociedad y la realidad, pero que 
también intervienen en la construcción ésta última. Para Laborda, 
cada discurso lleva implícitas determinadas convenciones acerca 
del contenido persuasivo que el alocutario presupone en el mismo, 
constantes que van a determinar cuatro tipos de relaciones éticas 
entre el mensaje y los lectores u oyentes del mismo: 

1) Conciencia compartida entre los hablantes respecto del mensaje 
persuasivo. Por ejemplo, en la instrucción escolar, en la que maestro y 
alumno comparten o han de compartir determinadas destrezas o 
conocimientos. La comunicación didáctica se basa en un contrato 
comunicativo simétrico.  
2) Predominio del emisor , pues éste está advertido sobre la intención 
de su mensaje, cosa que no se puede afirmar del destinatario. En 
ocasiones, la comunicación publicitaria y la propagandística pulsan 
estrategias de fascinación muy efectivas que pasan inadvertidas al 
público. Un caso extremo, y por ello prohibido, es la publicidad 
subliminal, aquella que actúa sin poder ser detectada. 
3) Perspicacia o advertencia del receptor, e inadvertencia del emisor. 
Ello se da en las entrevistas consultivas entre psicólogo y cliente o bien 
en la lectura crítica de un discurso que hace un investigador. 
4) Inadvertencia de los dos interlocutores, tanto emisor como 
destinatario. Ello sucede en las manifestaciones ideológicas, cuando 
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expresan concepciones de la realidad, ya sean concepciones: a) 
científicas, como las que proporciona la cartografía; b) explícitamente 
ideológicas, según propone Garzón en un programa regeneracionista; 
c) estereotipos de gentes y regiones mundiales, como los introducidos 
en noticias del Gran Sur (Laborda, 2002b: 52). 

La relación entre el emisor y el destinatario tanto en 1) como en 
4) es simétrica, mientras que en 2) y 3) podría hablarse de una 
relación complementaria. El objeto del análisis crítico serían 
aquellos discursos que en los que el locutor establece una relación 
de dominación hacia sus alocutarios, según este trabajo. El 
concepto de dominación, pues, se entiende en un sentido ético, ya 
que implica la utilización por parte del emisor de una carga 
persuasiva de la que el destinatario no es consciente. La labor del 
análisis crítico, en este contexto, consiste en desautomatizar los 
clichés que se emplean para encorsetar la realidad, cuya reiteración 
hace que pasen desapercibidos por los lectores y que sean tomados 
como reflejos certeros de la misma. 

Desde la Universidad de Almería, Antonio Bañón es otro 
investigador que ha empleado el ACD para estudiar la 
textualización de la inmigración en los medios de comunicación. 
Sus trabajos integran el análisis semiótico greimasiano con el 
enfoque sociocognitivo de van Dijk y ofrecen marcos de análisis e 
interpretación de los discursos relacionados con la inmigración que 
se trasmiten a través de prensa, radio y televisión. El primer trabajo 
de Bañón que se interesa por el discurso periodístico desde una 
perspectiva crítica se titula Racismo, discurso periodístico y 
didáctica de la lengua (1996). En él ofrece una primera 
sistematización de los prototipos discursivos presentes en las 
noticias que tratan sobre los medios de comunicación atendiendo a 
la combinación de dos variables: la actitud marginadora o no 
marginadora que muestra el locutor del discurso, y su pertenencia o 
no a un grupo marginado. Así pueden establecerse cuatro tipos 
básicos de discurso relacionados con la marginación racial: el 
discurso discriminatorio (actitud marginadora y hablante no-
marginado), el discurso autodiscriminatorio (actitud marginadora 
y hablante marginado), el discurso comprometido (actitud no 
marginadora y hablante no-marginado) y, finalmente, el discurso 
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reivindicativo (actitud no-marginadora y hablante marginado). 
Además, de acuerdo con las características que manifiesta el 
alocutario –entidad discursiva imprescindible en todo proceso 
comunicativo– pueden señalarse otros tipos discursivos de acuerdo 
con la semejanza o desemejanza en cuanto a actitudes y 
pertenencia al mismo grupo social. Así, si se da una coincidencia en 
los dos rasgos que se han escogido para esta clasificación, esto es, 
actitud e identificación grupal, puede hablarse de discurso 
cohesionador; si, por el contrario, hay una coincidencia en la 
adscripción grupal y una divergencia en cuanto a las actitudes que 
se manifiestan, se estaría hablando de discurso persuasivo; en caso 
de que se dé una misma actitud y una diferente identidad grupal se 
trataría de un discurso consolidador; y, por último, cuando puede 
constatarse una divergencia en cuanto a la actitud y la 
identificación grupal, resultaría un discurso provocativo. En cuanto 
al discurso periodístico español, Bañón señala que es la modalidad 
cohesionadora la más frecuente, puesto que responde a la 
necesidad de mantener el consenso étnico por parte del endogrupo 
–que son mayoritariamente los locutores y alocutarios del texto 
periodístico–. Una vez definido el marco en el que debe ubicarse el 
discurso periodístico, el trabajo de Bañón comenta algunas de las 
estrategias que se emplean para representar a los diferentes actores 
sociales, teniendo en cuenta que el objetivo de éstas consiste en la 
presentación positiva del endogrupo y negativa del exogrupo: 
muchas de ellas tienen que ver con la manipulación de los grados 
de responsabilidad actancial, la intensificación cuantitativa o 
cualitativa de las acciones negativas atribuidas a los inmigrantes, y 
la atenuación o difuminación del discurso reivindicativo. Por 
último, el monográfico aludido introduce una serie de propuestas 
didácticas para el estudio del discurso racista a través de los medios 
de comunicación en Educación Secundaria y Bachillerato. 

Bañón ofrece un marco más amplio y una categorización más 
precisa para el análisis de la representación discursiva de la 
inmigración en su obra Discurso e inmigración. Propuestas para el 
análisis de un debate social (2002a). En ella parte del 
reconocimiento del hipergénero del debate social como un tipo de 
relación discursiva en la que participan diferentes actores sociales y 
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que se lleva a cabo a través de los medios de comunicación. Tras 
señalar el empleo frecuente del debate social como forma de 
abordar las cuestiones relacionadas con la inmigración, se pasa a 
una clasificación de los discursos que intervienen en éste, 
diferenciando aquellos que tienden hacia la implicación de aquellos 
otros que lo hacen hacia la inhibición. Dentro de la primera 
tendencia, los textos presentan un abanico de actitudes que se 
organizan en función de la presencia o ausencia de una 
consideración positiva o una negativa acerca del hecho migratorio. 
De esta forma, Bañón señala cuatro tipos actitudinales básicos en 
torno a los que se agrupan los discursos en torno a la inmigración 
en la prensa española: compromiso –consideración positiva del 
hecho migratorio–, prevención –consideración no positiva del 
hecho migratorio–, condescendencia –consideración no negativa 
del hecho migratorio– y discriminación –consideración negativa 
del hecho migratorio–. De ellos, el más frecuente es el preventivo, 
mientras que del discriminatorio apenas se encuentran ejemplos en 
el discurso periodístico de este país, lo que puede deberse –de 
acuerdo con Bañón– a que la entrada de inmigrantes en España es 
bastante reciente, así como por la identificación del discurso 
discriminatorio con las ideologías racistas europeas, hacia las 
cuales existe un rechazo social bastante generalizado. Tras 
profundizar en el panorama de los estudios que analizan la relación 
entre inmigración y discurso, Bañón ofrece una descripción más 
detallada de los discursos relacionados con la reivindicación, el 
compromiso y la discriminación, modalidades primarias en la 
clasificación axiológica propuesta, para lo cual selecciona 
fragmentos procedentes de diversos medios de comunicación          
–incluidas páginas web–, así como estudios de áreas afines a la 
investigación lingüística, como pueden ser la sociología o las 
ciencias de la comunicación. El trabajo de Bañón destaca las 
dificultades de constitución y difusión de los discursos relacionados 
con la reivindicación, ya que los actores marginados generalmente 
tienen un menor acceso a las instancias de producción discursiva; 
además de ello, el alcance de estos mensajes es también una 
dimensión restringida por los cauces minoritarios por los que suele 
circular éstos, ya que los medios de comunicación que gozan de una 
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mayor difusión tienden a silenciar o a difuminar este tipo de 
discursos –por ejemplo, cuando los representan asociados a 
ámbitos diferentes que desvirtúan su propósito reivindicativo, 
como pueden ser el ámbito de la mendicidad, la violencia o la 
diversión–. Los discursos comprometidos, por su parte, parecen 
tener dificultades para su manifestación autónoma, lo que provoca 
que para su difusión se ubiquen en otro tipo de discursos, como el 
del entretenimiento, que muchas veces desvirtúa la función socio-
educativa del compromiso. Quizás a este motivo se deba la amplia 
aceptación de las nuevas tecnologías para la difusión y organización 
interna del discurso comprometido, así como el abanico de géneros 
en los que se vierte –como puede ser la reivindicación colectiva, el 
uso de comunicados de prensa o libros de firmas, por ejemplo–. 
Por último, el discurso discriminatorio, a pesar de su difícil 
inserción social, se beneficia también de las facilidades que ofrece 
internet para la difusión de su ideario. Sus mensajes suelen asociar 
las ideas de animalización, cosificación y prescindibilidad a la 
imagen de los inmigrantes. En cuanto a la representación en los 
medios de los actores discriminadores o de sus discursos, Bañón 
censura la condescendencia e incluso la justificación con que se 
suele revestir su aparición. 

En la actualidad, Bañón continúa interesándose por las 
estrategias discursivas que los medios emplean a la hora de 
representar las acciones que se relacionan con los inmigrantes y a 
los actores sociales que intervienen en ellas. Sus artículos más 
recientes (Bañón, 2003; Bañón, 2004) profundizan en la tipología 
sociosemiótica expuesta en el volumen Discurso e inmigración 
(Bañón, 2002), centrándose, en el primer caso, en las diferentes 
actitudes que la prensa pone de manifiesto a la hora de representar 
a los actores comprometidos y a las actividades que éstos 
protagonizan. El segundo artículo compara diferentes formas de 
entender la noción de integración social, al tiempo que se exponen 
varios tratamientos periodísticos –que pueden resultar más o 
menos integradores o no integradores– a un mismo asunto: la 
inasistencia de una niña musulmana a un colegio madrileño ante la 
negativa de éste a dejarla entrar tocada con un pañuelo. En ambos 
casos, el predominio de un enfoque basado en la prevención hacia 
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el exogrupo minoritario –así como de las organizaciones que los 
apoyan–, junto con el desconocimiento por parte de los periodistas 
del origen de determinadas prácticas sociales extranjeras, conducen 
a la divulgación mediática de una visión no positiva de la 
inmigración y de los inmigrantes, lo cual refuerza el discurso de las 
élites gubernamentales. 

Mario de la Fuente García es otro de los lingüistas que se han 
interesado por la representación de la inmigración en la prensa. De 
manera más concreta, de la Fuente examina las estrategias de 
argumentación en el discurso periodístico, cuyo análisis le permite 
revelar los mecanismos de transmisión persuasiva de las ideas, 
procesos que tienen importantes repercusiones de tipo social y 
político. En su Tesis de Licenciatura, De la Fuente (2002) elabora 
una propuesta teórica dentro del ACD que parte de los 
presupuestos básicos de esta orientación, formulados por van Dijk 
(1997), y Fairclough y Wodak (2000), pero que además integra el 
modelo de propaganda de Chomsky y Herman (1988) como marco 
explicativo de la acción del poder y del dinero sobre el discurso 
informativo. En este sentido, el modelo de propaganda propone la 
existencia de cinco filtros por los que la información atraviesa hasta 
obtener su configuración final: en primer lugar, la magnitud, 
propiedad y orientación de los beneficios de los medios de 
comunicación, es decir, los efectos discursivos que ocasiona el 
hecho de ser productos que están sometidos a las leyes de la oferta 
y de la demanda; como segundo filtro, se propone el siguiente lema: 
para hacer negocios se necesita el beneplácito de la publicidad, lo 
que alude a la dependencia de los medios de comunicación de una 
de las más importantes fuentes de financiación que poseen, lo cual 
es capaz de revertir la propia razón de ser de los medios desde el 
momento en que su interés no está orientado hacia el público          
–lectores o televidentes–, sino a conservar o aumentar los ingresos 
que hacen posible su existencia. Por ello, las empresas pueden 
imponer determinadas formas de ver el mundo: las que estén en 
concordancia con el consumo de sus productos, como señala de la 
Fuente (2002: 32-33): 
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Una empresa dedicada a la venta de productos que contengan 
aerosoles, por poner un ejemplo, no elegirá medios en los que 
aparezcan artículos de tipo ecologista o en los que se critiquen las 
actividades de las empresas que van en contra del medio ambiente. […] 
Las elecciones de la publicidad a menudo están motivadas por 
planteamientos ideológicos bastante más complejos que tienen que ver 
fundamentalmen te con la extensión de determinados modos de ver y 
comprender la realidad social en la que se mueven. Estos 
planteamientos llegan a menudo a tener importantes repercusiones 
económicas, pero también de índole política, en la marcha de cualquier 
medio de com unicación. 

El tercer filtro que propone el modelo de propaganda de 
Chomsky y Herman tiene que ver con el suministro de noticias a 
los medios de comunicación –cuestión que está muy relacionada 
con las nociones de control y acceso que proponen otros estudiosos 
del ACD–; en este sentido, se resalta la preferencia de la prensa por 
reproducir las fuentes institucionales, cuyas aportaciones se 
consideran desprovistas de subjetividad. Con ello, se está dando un 
acceso privilegiado a los puntos de vista de los discursos oficiales, 
cuyas representaciones de la realidad se convierten en las 
dominantes. 

En cuarto lugar, Chomsky y Herman hablan del “con el mazo 
dando” de los reforzadores de opinión. En este apartado comentan 
la función que desempeñan determinados actores sociales                
–generalmente de prestigio– que, aprovechando la libertad 
estilística y temática que proporcionan los géneros periodísticos 
llamados de opinión, se dedican a criticar los discursos 
minoritarios –o simplemente inconvenientes–, hasta el punto de 
que llegan a modificar el acceso de éstos al espacio público. 

Por último, aunque no sea un filtro que M. de la Fuente 
encuentre pertinente para su aplicación al análisis de la prensa 
española, estos autores señalan el anticomunismo como 
mecanismo de control. Desde este punto de vista, se considera 
necesario construir un enemigo lo suficientemente vago e 
inconcreto como para culparlo de todas las situaciones que 
perjudiquen a las élites, consiguiendo asimismo movilizar la 
opinión pública de una gran cantidad de personas. En la época 
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actual, especialmente tras los atentados que tuvieron lugar el once 
de septiembre en Nueva York y el once de marzo en Madrid, el 
enemigo oficial ha pasado a ser el terrorismo internacional, 
especialmente el que se basa en el radicalismo islámico. De esta 
forma, se facilita la descripción de situaciones y actores sociales, ya 
que se insertan en una visión del mundo fuertemente polarizada en 
torno a la división entre buenos y malos. 

En la actualidad, el ACD se ha convertido en una orientación 
teórica en la que se basan trabajos y proyectos de investigación de 
disciplinas muy diversas, no sólo dentro del ámbito de las 
Humanidades o las Ciencias Sociales, sino incluso dentro de otras 
áreas aparentemente menos afines, como pueden ser la Medicina, 
el Derecho o las Ciencias del Deporte27 . Paralelamente, los estudios 
sobre las migraciones también recogen un interés multidisciplinar, 
como muestra del alcance social global que tales fenómenos 
poseen. Por todo ello, los estudios que abordan el análisis crítico de 
la representación periodística de la migración presentan una 
considerable heterogeneidad, dado que son emprendidos por 
estudiosos pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, cuyos 
objetivos e intereses no son estrictamente lingüísticos. En este 
sentido, uno de los investigadores que ha orientado su labor hacia 
el estudio de las migraciones en los medios de comunicación desde 
un punto de vista crítico es Andreu Casero Ripollés, cuyas 
aportaciones surgen en el ámbito de las Ciencias de la Información. 
La construcción de la identidad de los inmigrantes en la prensa 
constituye el núcleo central de sus trabajos, cuyos resultados ha 
expuesto en publicaciones y en varias aportaciones a foros 

                                                 
27 A estas áreas pertenecen los siguientes trabajos: A. B. Dellamea y J. Drutman 
(2003), “Publicidad de medicamentos: ¿derecho a la salud? ¿o incitación al abuso 
y la automedicación?”, presentado al III Congreso Internacional de Periodismo 
Médico y Temas de Salud (Buenos Aires, noviembre 2003); I. Forcada (2001), “ La 
enseñanza del derecho internacional público en España: una perspectiva desde el 
«análisis crítico del discurso»”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales , 
n.3 (2001) (www.reei.org/reei3/reei.3.htm); y el curso virtual Perspectiva Crítica 
y Recolonización en el contexto de la Educación Física, a cargo de Guillermo 
Galantini (http://www.efdeportes.com/edfisica/ef.htm). 
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relacionados con estos temas28. Por su vinculación con uno de los 
hechos que conforman la tercera parte de la presente investigación 
–el encierro de inmigrantes en la Universidad de Almería–, su 
artículo titulado “Sin papeles. La identidad de los inmigrantes en 
los medios de comunicación” (Casero, 2003) merece un 
acercamiento más profundo. Casero se centra en el análisis de 
varios encierros de inmigrantes indocumentados en iglesias de 
Barcelona que se llevaron a cabo durante febrero de 2001; la 
representación mediática de estos actores sociales es fundamental, 
en opinión de este investigador, a la hora de conformar su 
identidad, teniendo en cuenta la posición central de los medios de 
comunicación en la mediación de la realidad. Para llevar a cabo su 
estudio, Casero recoge los postulados teóricos de la Sociología de la 
Comunicación –en cuanto a la consideración del periodismo como 
práctica social– y las herramientas metodológicas del ACD –en 
concreto, el modelo tridimensional propuesto por Fairclough–, y 
los aplica a un corpus de textos confeccionado a partir de los diarios 
catalanes La Vanguardia y Avui. Las conclusiones de Casero acerca 
de la configuración identitaria de los inmigrantes en la prensa se 
apartan muy poco de lo ya planteado por la gran mayoría de 
trabajos que se citan en este apartado: inserción del colectivo 
extranjero en un escenario de conflicto entre nosotros y ellos; 
vinculación directa o indirecta de los inmigrantes con la noción de 
problema; denominaciones colectivas generalizadoras que hacen 
referencia mayoritariamente a su situación administrativa (ilegales, 
indocumentados, etc.), o a sus acciones (huelguistas, encerrados), 
antes que a su nacionalidad o a su nombre y apellidos; 

                                                 
28 Andreu Casero ha realizado interesantes intervenciones en diversas reuniones 
científicas cuyas actas se encuentran aún en proceso de publicación: por ejemplo, 
las conferencias “La representación de los inmigrantes en el discurso mediático: el 
caso de los encierros de Barcelona”, en las Primeras Jornadas de Análisis Crítico 
del Discurso (Universidad Pompeu Fabra, 2001); “Análisis del discurso 
periodístico sobre inmigración. Apuntes para un modelo metodológico”, en el XIX 
Congreso de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (Universidad de Valencia, 2004); 
y “Conflict, News and Immigration: Building a excluded identity” en el marco del 
Forum Universal de las culturas (Barcelona, 2004). 
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consideración meramente instrumental de su presencia 
(referencias a la necesidad de mano de obra); etc. 

En relación con los encierros, Casero pone de manifiesto la 
coexistencia de dos tendencias discursivas que la prensa alberga, 
aunque no sin conflictos: el discurso de la seguridad y el de la 
solidaridad. De acuerdo con su estudio, la balanza se inclina hacia 
la primera de las opciones, lo que se traduce en la presentación 
negativa de los inmigrantes –que aparecen como inflexibles, 
radicales y conflictivos– y la presentación positiva de los 
representantes políticos –cuya actuación se asocia a la seguridad y 
a la legalidad–, dejando fuera de esta representación el debate 
sobre la ley de extranjería y su defensa o no de los derechos 
humanos. 

Fernando Prieto Ramos, profesional del ámbito de la 
traducción que desarrolla su actividad profesional en la 
Universidad de Dublín, ha publicado recientemente un trabajo 
titulado Media & Migrants. A Critical Analysis of Spanish and 
Irish Discourses on Immigration (2004) en el que parte de 
planteamientos similares a los que guían el presente estudio: cómo 
son descritos los inmigrantes en los medios de comunicación, qué 
papeles desempeñan, cuándo aparecen sus palabras en las noticias 
sobre inmigración, así como cuáles son los puntos de vista que se 
refuerzan implícitamente a través del discurso periodístico. Sin 
embargo, a diferencia de la investigación que aquí se expone, Prieto 
analiza las noticias publicadas en cuatro periódicos de dos países 
que han pasado a ser recientemente receptores de inmigrantes: 
España e Irlanda . Además, las franjas temporales a las que atiende 
se sitúan en la última década del pasado siglo, etapa en la que se 
materializa la inversión de las tendencias migratorias de ambos 
países, al igual que la puesta en marcha de diferentes leyes 
destinadas a regular la entrada de extranjeros en las fronteras 
nacionales de ambos estados. Durante esta etapa, en opinión de 
Prieto, la prensa ha albergado gran parte de las controversias que 
se han generado en estos dos países en torno a la inmigración, no 
solamente en lo que atañe a la entrada de inmigrantes, sino 
también los debates que tienen que ver con la manifestación 
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externa de la religión o cultura musulmanas en las escuelas, o con 
el hecho de que las familias que demandan asilo sean las que estén 
trayendo al mundo a los nuevos ciudadanos europeos en los 
hospitales irlandeses. Tal y como refleja la prensa, todos estos 
asuntos han tomado por sorpresa a gran parte de la población 
española e irlandesa y, en este sentido, el trabajo de Prieto destaca 
la labor de la prensa en la toma de posturas sobre los asuntos que 
generan más debates, especialmente aquellos en los que la 
información no proviene de la experiencia directa, como suele 
ocurrir con los hechos relacionados con las minorías étnicas, puesto 
que todavía son escasos los intercambios entre grupos sociales 
mayoritarios y minoritarios. 

Prieto destaca la importancia del marco teórico-metodológico 
del ACD para tratar cuestiones relativas al discurso sobre la 
inmigración y su función en la reproducción de prejuicios, 
especialmente los que aparecen en la prensa, instancia social en la 
que las relaciones de poder, dominación y desigualdad son 
indudablemente discursivas. En esta tarea, considera 
imprescindible dar cuenta de las particularidades históricas, 
institucionales y sociopolíticas que enmarcan la producción y 
recepción de los textos, puesto que son estas características las que 
intervienen en los procesos de reconstrucción de sentido necesarios 
para la interpretación de referencias, presuposiciones, inferencias o 
implicaturas. Como Prieto señala, la mayor parte de investigadores 
en ACD han expresado esta misma necesidad, por lo que la 
definición del ‘contexto intertextual’ se ha convertido en un 
denominador común de todas las aproximaciones críticas o 
pragmáticas al discurso. En este sentido, Prieto desarrolla un 
modelo de análisis contextual en el que predominan las 
dimensiones sociales e intertextuales sobre las cognitivas; en 
concreto, su trabajo se propone analizar las siguientes dimensiones 
contextuales del discurso (Prieto, 2004: 24-25): 

- El contexto histórico y sociopolítico de España e Irlanda 
durante el periodo estudiado. 
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- El contexto institucional, es decir, la posición ideológica 
de los periódicos analizados y de sus lectores, así como las rutinas 
que se reproducen en la redacción de las noticias. 

- La intertextualidad y la presencia de lo implícito, 
categorías en las que pueden encontrarse vínculos entre el discurso 
periodístico y otros discursos de las élites. 

- El contexto local, es decir, cómo se materializan las 
características mencionadas anteriormente en un texto concreto. 

Desde el punto de vista metodológico, Media & Migrants 
combina los análisis cuantitativo y cualitativo del contenido de los 
textos seleccionados, técnicas que su autor considera 
complementarias, ya que posibilitan el análisis de extensos corpus 
de textos de los que se extraen aquellos rasgos más relevantes que 
más tarde son objeto de una aproximación interpretativa. Su 
propuesta de análisis cualitativo recoge el modelo multinivel que 
comparten estudiosos como Martín Rojo, Fairclough y Wodak y 
que se basa en la identificación de estrategias generales de 
legitimación, representación de grupos, etc., desarrolladas a su vez 
por estrategias discursivas que componen determinadas opciones 
lingüísticas: 

the global discursive ‘macro-acts’ or overall strategies of group 
representation and legitimation are reinforced by several discursive 
strategies which, in turn, are realised by multiple linguistic forms at the 
level of texture (Prieto, 2004: 27). 

Prieto no solo describe el tipo de análisis que va a emprender   
–de lo macrolingüístico a lo microlingüístico–, sino que establece 
una sistematización de todas las estrategias a las que va a atender 
en su estudio, agrupándolas en torno a siete categorías globales: 1. 
Identificación y descripción formal del ítem –apartado que engloba 
los resultados del análisis cuantitativo de cada texto–; 2. Contenido 
–temas, actores representados, etc.–; 3. Representación del 
exogrupo –estrategias de designación, atribución, papel que 
desempeñan, etc.–; 4. Representación del endogrupo –estrategias 
de designación, atribución, papel que desempeñan, etc.–; 5. 
Intertextualidad / representación discursiva –quiénes constituyen 
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las fuentes mayoritarias y minoritarias de las noticias–; 6. 
Argumentación –topoi, falacias, causalidad y líneas argumenta tivas 
empleadas–; y 7. Miscelánea –implicaturas, figuras retóricas, 
presencia de fotografías o elementos visuales, conceptuación global 
de la inmigración, etc.)–. 

Dentro de las conclusiones que aporta el trabajo de Prieto, 
algunas de las más relevantes tienen que ver con la coincidencia de 
los dos países en torno a los patrones inmigratorios, actitudes 
sociales y discursos periodísticos que se perciben durante la década 
de los noventa del pasado siglo: en este periodo puede constatarse 
la evolución de las cuestiones migratorias hasta convertirse en 
temas de interés nacional, aunque éstos se tratan desde las 
perspectivas de la seguridad, la legalidad o el control 
administrativo. En cuanto a las estrategias discursivas empleadas, 
Prieto señala la acentuación de dos tendencias paralelas hacia los 
años finales que engloba su estudio: por un lado, la 
despersonalización y la generalización en torno al tratamiento de 
los extranjeros y a su consideración como colectivo problemático, a 
lo que contribuyen las denominaciones genéricas que se emplean 
para su designación (como la de inmigrantes); el empleo de 
numerales, plurales y cuantificadores de tipo impreciso; así como la 
falta de especificación de su origen (como ocurre cuando se utilizan 
los términos magrebí y subsahariano). Por otra parte, la tendencia 
a presentar estos actores sociales como pacientes de una serie de 
acciones que el endogrupo emprende; esta estrategia se lleva a 
cabo, especialmente, a partir del empleo de frases nominales           
–aparentemente desprovistas de agente– en las que se sitúa a los 
inmigrantes como experimentadores, receptores o víctimas de 
estados, situaciones o eventos. Por otra parte, el estudio de Prieto 
también señala el aumento de la presencia en la prensa de otros 
puntos de vista alternativos que ofrecen planteamientos opuestos a 
las tendencias dominantes; éstos parten de una amplia gama de 
actores sociales, entre los que se encuentran los propios 
inmigrantes, determinados políticos y otras fuentes minoritarias, 
aunque siguen ocupando un espacio periodístico marginal frente a 
la postura general ya descrita. En cuanto a las actitudes sociales, 
Prieto detecta una cierta jerarquía étnica dentro de la 
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consideración negativa de los inmigrantes que se refleja en las 
páginas de los periódicos estudiados, escalafón que encabezan los 
norteafricanos en España, mientras que en Irlanda son los 
demandantes de asilo –concretamente rumanos y nigerianos– los 
que reciben peor consideración. 

A pesar de que, de acuerdo con el parecer de Bañón (2003: 16), 
los lingüistas españoles no parecen mostrar mucho interés en el 
análisis crítico de discursos relacionados con la inmigración, hay 
algunos datos que podrían hacer cambiar este panorama en el 
futuro. Especialmente, la celebración en mayo de 2004 del Primer 
Congreso Internacional de Análisis Crítico del Discurso en la 
Universidad de Valencia , que reunió a más de cien especialistas de 
todo el mundo y que centró su temática en torno a la relación entre 
los medios de comunicación y la formación de la opinión pública, la 
construcción discursiva de las identidades sociales y culturales, el 
cambio social, el discurso institucional y el discurso de la 
educación, y, finalmente, la presencia de la ideología en el discurso 
visual y musical29. 

Tal vez el número más significativa de contribuciones procede 
del ámbito interdisciplinar de los estudios sobre las migraciones, 
campo hacia el que se ha orientado el interés de un importante 
grupo de investigadores, como puede comprobarse observando el 
aumento de monográficos, artículos y aportaciones a congresos de 
carácter nacional e internacional que se ha producido en estos 
últimos cinco años, a los que hay que sumar las publicaciones y 
reuniones científicas celebradas en los últimos meses30. En 
cualquier caso, es de esperar que la labor de los estudiosos a la hora 
de señalar usos discriminatorios en la prensa se corresponda con el 

                                                 
29 En la dirección web siguiente puede encontrarse toda la información 
relacionada con el congreso: programa, participantes, resúmenes de las 
comunicaciones presentadas, etc.: http://www.uv.es/cdaval 
30 Entre los que se encuentran el 4º Congreso sobre la inmigración en España. 
Ciudadanía y participación (Universidad de Gerona, del 10 al 13 de noviembre de 
2004 ), o el encuentro anual que organiza el Laboratorio de Antropología Social y 
Cultural de la Universidad de Almería que, bajo el lema Congreso de Inmigración 
Africana, en 2005 ha cumplido su octava edición. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 130 

empleo progresivo de imágenes más equilibradas de la realidad 
migratoria y de sus protagonistas en los discursos públicos. 



III. PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

Este capítulo tiene como objetivo exponer la base teórica desde 
la que parte el presente estudio, así como las herramientas 
metodológicas con las que se ha emprendido el análisis de los 
textos seleccionados. De acuerdo con lo apuntado en el apartado 
introductorio, el estudio de la representación de las migraciones en 
la prensa almeriense va a llevarse a cabo a través del enfoque 
conocido como Análisis Crítico del Discurso, orientación cualitativa 
que alberga una amplia variedad de métodos y técnicas de análisis. 
De manera general, puede adelantarse que para la presente 
investigación se ha escogido adoptar un planteamiento 
interdisciplinar que, partiendo de los postulados básicos del ACD, 
integre nociones de algunos de sus principales teóricos a la vez que 
recoja ciertas propuestas desarrolladas por otras disciplinas afines, 
como la psicología social o la pragmática, teniendo siempre como 
fin último el acercamiento al texto, entendido como el resultado de 
una práctica sociosemiótica. 

3.1. Aproximación teórica 

El propósito de estas líneas es ofrecer una serie de 
consideraciones en torno al papel del discurso en la transmisión 
social del conocimiento, reflexiones en las que debe basarse 
cualquier análisis que pretenda dar cuenta de las formas en que se 
expresa y reproduce la ideología en los intercambios discursivos. 
De manera más concreta , se pretende atender al discurso que 
genera la prensa, una de las instancias más importantes que 
intervienen en el espacio público. 

Por ello, se considera necesario comenzar por determinar cuál 
va a ser el concepto de discurso que se asume en este trabajo. En 
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este sentido, el discurso –especialmente el periodístico– se 
entiende como un evento comunicativo específico que es el 
resultado de una práctica social determinada, es decir, que forma 
parte de la actividad de una serie de actores sociales que hacen uso 
de él como una herramienta . Como consecuencia de ello, resulta 
incuestionable afirmar que la sociedad actual se organiza y 
evoluciona fundamentalmente a través de intercambios 
discursivos; así, dos personas que mantienen una conversación 
están trasmitiendo recíprocamente sus discursos, un compañero de 
trabajo que convoca una reunión mediante un correo electrónico 
está haciendo uso de un tipo de discurso determinado, o el médico 
que para elaborar un diagnóstico dirige a su paciente una serie de 
preguntas con el fin de extraer la información necesaria. Además de 
éstos, en la sociedad circulan otra clase de discursos que no poseen 
un único destinatario, sino que pretenden alcanzar la comprensión 
de una colectividad más o menos determinada o heterogénea. Entre 
éstos pueden citarse el discurso político, el discurso de los medios 
de comunicación, el discurso publicitario o el discurso educativo. 

Así, este tipo de discursos, tanto privados como públicos, se 
conciben como formas de acción e interacción social, situadas en 
contextos sociales en los cuales los participantes no son tan sólo 
hablantes/escribientes y oyentes/lectores, sino también actores 
sociales que pertenecen a grupos y culturas. Esta dependencia entre 
sociedad y discurso puede verificarse en una serie de 
circunstancias, como puede ser el hecho de que las reglas y normas 
del discurso son socialmente compartidas; o que las condiciones, 
funciones y efectos del discurso son sociales; además de que la 
competencia discursiva se adquiere socialmente. En síntesis, el 
discurso y sus dimensiones mentales (tales como sus significados) 
están insertos en situaciones y estructuras sociales. Y, a la inversa, 
las representaciones, las relaciones y las estructuras sociales con 
frecuencia se constituyen, se construyen, se validan, normalizan, 
evalúan y legitiman en y por el texto y el habla (van Dijk, 1999: 19-
20). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el lenguaje que 
conforma los discursos, como se puso de manifiesto en el capítulo 



III. PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

 133

anterior, se concibe como un producto susceptible de revelar 
determinados contenidos subyacentes (visiones del mundo, 
opiniones, ideologías), pero también como un instrumento capaz 
de proyectar esos contenidos en las representaciones sociales o 
individuales de las personas. Por tanto, se asume que el lenguaje no 
puede ser “neutro” u “objetivo” desde un punto de vista ideológico, 
ya que en la elección de un término u otro, o en el tipo de 
argumentación empleada –por citar tan solo dos de los niveles que 
pueden ser analizados–, entran en juego ciertas determinaciones 
cognitivas y sociales del individuo que hace uso de la lengua30. Esta 
capacidad del discurso para servir como mediador entre la realidad 
y los sujetos ha sido recogida por la práctica totalidad de estudiosos 
del ACD, y está muy relacionada con la función ideacional que 
describe Halliday en su Lingüística sistémica (1982: 169-174)31. En 
este mismo sentido, los estudiosos de las Ciencias de la 
Comunicación también señalan como uno de los rasgos principales 
del discurso periodístico su función de mediación entre la realidad 
y la sociedad, así como la de crear “efectos de realidad” como 
consecuencia de esta labor (Núñez Ladevéze, 1991: 28; Charaudeau, 
2003: 59-60; por citar solo dos ejemplos). 

La idea de que el lenguaje representa la realidad procede de la 
filosofía clásica y, en la época actual, ha sido desarrollada por 
disciplinas como la psicología social, la sociología o la antropología 
social, especialmente a partir de la formulación teórica de 
representación social elaborada por Farr y Moscovici (1984). Sin 
tratar de profundizar en las diferentes teorías que abordan la 
descripción de las representaciones sociales –tarea que se apartaría 
de los objetivos del presente trabajo–, conviene exponer 
                                                                 
30 Piénsese simplemente en las diferentes connotaciones que provoca la elección 
del término “indocumentados” frente a “ilegales”, cuando se habla de inmigrantes 
que residen en España en situación irregular. 
31 De hecho, muy recientemente ha salido a la luz un monográfico donde se 
profundiza en las relaciones entre ambas teorías: se trata de Systemic Functional 
Linguistics and Critical Discourse Análisis  [Young y Harrison (eds.), 2004]. En él 
se reúnen contribuciones de diferentes estudiosos del ACD, que aportan tanto 
reflexiones de carácter teórico como resultados de investigaciones llevadas a cabo 
dentro del campo de estudio de las identidades discursivas.  
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brevemente algunos rasgos comunes de este concepto que resultan 
útiles para la investigación que se basa en el ACD. Como punto de 
partida, se ha adoptado el concepto de representación social que 
propone van Dijk, quien define esta noción como “conjunto 
organizado de creencias socialmente compartidas” (1999: 69). Las 
representaciones sociales, por tanto, son constructos mentales que 
estructuran el conocimiento que posee un grupo de personas. Como 
los individuos pertenecen a distintas colectividades de forma 
paralela –en función de su familia, trabajo o aficiones, por 
ejemplo–, normalmente son varias las representaciones sociales 
que éstos pueden albergar, y puede darse el caso de que algunas 
creencias que éstas contienen sean contradictorias, especialmente 
si proceden de ámbitos diferentes32. A la hora de interpretar un 
discurso concreto, el hablante actualiza la información procedente 
de las representaciones sociales que posee, que le proporciona 
diferentes esquemas –guiones, modelos de acontecimiento, etc.– 
en los que inserta la información nueva que ese discurso le aporta. 
De esta manera, van Dijk (1999: 259) establece que los procesos 
que se llevan a cabo a la hora interpretar un discurso son 
equivalentes a la construcción de un modelo mental del mismo. Ese 
modelo mental proporciona el interfaz entre el conocimiento 
socialmente compartido –las representaciones sociales– y el que 
procede de la experiencia personal del sujeto. Ni las 
representaciones sociales ni, por tanto, los modelos mentales que 
se crean a partir de ellos, son invariables: muy al contrario, van 
evolucionando como resultado en virtud de una serie de factores, 
entre los que destaca el intercambio discursivo. El discurso, pues, 

                                                                 
32 La existencia de conflictos en las representaciones colectivas de las personas no 
parece ser especialmente problemática, a menos que se textualicen en el discurso. 
Solo en ese caso el hablante se ve obligado a escoger el conocimiento con que se 
siente más comprometido, y en esa elección intervienen tanto factores que están 
relacionados con su identidad personal así como otros que dependen del contexto 
situacional en el que tenga lugar la comunicación. Las observaciones de Checa y 
Arjona sobre la opinión que manifiestan los ciudadanos de El Ejido acerca de los 
extranjeros evidencian esta representación contradictoria: “Numerosos ejidenses 
no ocultan tener buenos contactos con algunos inmigrantes musulmanes, pero 
rechazan al moro como colectividad” (Checha y  Arjona, 2001: 163).  
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es el instrumento que las personas emplean para representar la 
realidad y transmitir estas representaciones a otros semejantes33. 

El discurso periodístico, en tanto que producto social, también 
contiene representaciones de la realidad y las transmite a un grupo 
de personas, quienes, en función de sus características individuales, 
las incorporarán de diferentes formas a sus propias 
representaciones de la realidad. Como señala Van Dijk: 

Los posicionamientos defendidos por la prensa no son opiniones 
personales sino la manifestación de marcos ideológicos dominantes y 
socialmente compartidos que representan las relaciones institucionales 
y el poder. [...] Por ejemplo, cuando se describen discursivamente los 
actos de resistencia de los jóvenes negros urbanos en términos de 
«disturbio racial» de una «horda» violenta, el resultado puede ofrecer 
un modelo con el mismo tipo de sesgo; si no se dispone de otras 
interpretaciones alternativas o resistentes  dichos modelos pueden, a su 
vez, crear o confirmar actitudes prejuiciadas sobre el «crimen negro» 
entre la audiencia que, a su vez, puede estar organizada por una 
ideología racista (Van Dijk, 1997: 178-232). 

Por tanto, los medios de comunicación –a través del discurso– 
transmiten determinados esquemas y enfoques de la realidad que, 
en virtud de su naturaleza persuasiva, pueden ser incorporados por 
los alocutarios del discurso a sus respectivas representaciones de la 
realidad, especialmente si éstos no disponen previamente de una 
representación alternativa más fuerte, como la que puede proceder 
de una experiencia individual. 

Dentro de este modelo, que trata de explicar la comunicación 
entre los sujetos sociales a partir de las representaciones que 
contienen los discursos que se intercambian, puede hacerse notar 
que no queda clara la diferencia entre las constataciones del locutor 
(que pueden considerarse conocimientos) y la textualización de sus 

                                                                 
33 El proceso de comunicación, así entendido, también puede concebirse                   
–siguiendo los postulados de la Teoría de la Relevancia– como una 
metarrepresentación, puesto que el oyente debe representar lo que el hablante ha 
representado previamente a través del discurso. Para profundizar en los 
presupuestos teóricos y metodológicos de la Teoría de la Relevancia puede 
consultarse el monográfico de Sperber y Wilson (1994).  
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opiniones (que pueden ser denominados creencias), división que 
tradicionalmente se viene trasladando al ámbito del periodismo con 
la separación clásica entre géneros de información y géneros de 
opinión34. A este respecto, se comparten los comentarios de la 
mayor parte de estudiosos –como Charaudeau (2003: 58) o van 
Dijk (1999: 55)–, quienes, a pesar de pronunciarse a favor de la 
distinción entre estos dos tipos de conocimiento, señala la extrema 
dificultad para dar cuenta de esta diferencia, especialmente cuando 
se está analizando el nivel lingüístico de estas representaciones –es 
decir, el discurso–, ya que estos dos tipos de saberes –de 
conocimiento y de creencia– pueden estar contenidos en un solo 
término que se utilice para designar una realidad35. Ésta es la razón 
por la que también resulta difícil predecir los efectos interpretativos 
de determinados discursos –por ejemplo, los titulares de prensa–, 
ya que los saberes de creencia pueden movilizar diferentes 
repertorios interpretativos en los lectores de esos textos. Por ello, la 
presente investigación trata de señalar los posibles efectos 
interpretativos que determinados usos lingüísticos condicionan, 
habida cuenta de que cada persona, en función de sus 
características individuales –como ya se ha tenido oportunidad de 
                                                                 
34 Núñez Ladevéze, aun admitiendo que la labor del periodista posee un 
componente subjetivo necesario, puesto que se trata de la interpretación de los 
acontecimientos que lleva a cabo un sujeto, defiende sin embargo la pertinencia de 
la distinción tradicional entre géneros de información y géneros de opinión: 

Que no se pueda prescindir del componente interpretativo en una 
descripción informativa no significa que haya que renunciar a la 
distinción entre información y comentario […]. La diferencia entre 
informar y opinar es, por tanto, principalmente técnica y el lector la 
capta como tal. […] En todo caso, una cosa es que se interprete al 
informar (lo cual es inevitable en un grado u otro), y otra es que se 
interprete sobre lo que se informa, es decir, que se formulen o expresen 
juicios interpretativos explícitos (Núñez Ladevéze, 1991: 62).  

35 Aquí puede recordarse uno de los ejemplos más utilizados para dar cuenta de las 
diferentes evaluaciones que subyacen a una elección léxica determinada: 
denominar terroristas, guerrilleros o luchadores por la libertad a quienes colocan 
una bomba seguramente tiene que ver con las opciones ideológicas de los locutores 
de la información en cada uno de los casos, pero también con los efectos que 
pretenden causar en los alocutarios. 
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comentar–, puede elaborar interpretaciones sensiblemente 
diferentes del mismo fragmento36.  

Otra cuestión importante que está relacionada con las 
representaciones sociales tiene que ver con los “efectos de realidad” 
a los que ya se ha hecho referencia. Y es que, dentro de la sociedad 
actual, las representaciones que los medios de comunicación 
difunden son incorporadas por los alocutarios del discurso 
informativo al mismo nivel que si se tratara de experiencias 
individuales. Esta confusión entre la representación discursiva y la 
realidad ya ha sido señalada por investigadores como Charaudeau 
(2003: 58) o Bañón (2002: 78) y es otra de las razones por las que 
se considera necesario emprender el análisis crítico de diferentes 
discursos: revelar los efectos de sentido que conlleva el empleo de 
determinadas estrategias lingüísticas. De hecho, algunos 
investigadores, como Guerin o Vasilachis, proponen no atender al 
posible valor de verdad de determinadas categorías –inscritas en el 
habla, por ejemplo–, sino prestar atención a los efectos de éstas en 
diferentes oyentes, ya que constituyen el único aspecto que puede 
considerarse real en el intercambio lingüístico: 

[…] the philosophical approach in this article is that all talk is arbitrary 
relative to the “real” world; the only nonarbitrary aspect or “reality” of 
language use is the effect it has on listeners (Guerin, 2003: 262). 

De modo tal, se entiende que la realidad es aprehensible en la forma de 
múltiples construcciones mentales configuradas social y 
experiencialmente […] y respecto de las cuales la predicación de 
verdad, aplicable a la observación exterior del mundo objetivo, 
carecería de sentido (Vasilachis: 2003: 170). 

Este mismo planteamiento va a ser adoptado también en el 
presente trabajo, ya que el interés se va a centrar en averiguar qué 
efectos interpretativos poseen las estrategias lingüísticas que se 
emplean –consciente o inconscientemente– en la representación 
                                                                 
36 Aceptar esta apreciación, sin embargo, no implica invalidar la capacidad del 
investigador para describir los efectos que pueden derivarse del empleo de 
determinadas construcciones lingüísticas, términos o procedimientos 
argumentativos más complejos, en tanto que usuario competente de la lengua. 
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periodística de las migraciones, más que tratar de desentrañar las 
posibles manipulaciones o desviaciones de la realidad que locutores 
concretos plasman en el discurso. Por tanto, el punto de vista que 
se va a adoptar es el del alocutario en su relación interpretativa con 
el objeto discursivo. A pesar de que, de acuerdo con las 
afirmaciones de Fairclough, es posible emprender investigaciones 
en ACD sin involucrarse en el grado de veracidad del discurso 
escogido: “The question of whether a taken-for-granted proposition 
helps produce o reproduce relations of domination is independent 
of judgements about its truth or falsity” (Fairclough, 1995: 15), no 
se ha descartado utilizar otras fuentes para cotejar los análisis que 
se extraigan de los corpus seleccionados: por ejemplo, los datos que 
proceden de estadísticas u otras fuentes oficiales pueden servir para 
contrastar la información que aporta una noticia determinada; por 
otra parte, la mención de textos pertenecientes a periódicos 
distintos de los analizados puede ofrecer redacciones alternativas a 
las que muestran las noticias pertenecientes al corpus de la 
presente investigación; ello está en consonancia con la idea de que 
el discurso se construye a partir de un conjunto de elecciones 
lingüísticas que el sistema ofrece, opciones que conllevan diferentes 
efectos interpretativos37 . 

Con la mención de la influencia bidireccional que mantienen 
discurso y cognición se completa el triángulo teórico –formado por 
discurso, cognición y sociedad– que sintetiza la propuesta de un 
porcentaje muy elevado de estudios basados en la orientación 
crítica del análisis del discurso. De acuerdo con el modelo 
sociocognitivo de T. van Dijk, cognición se entiende como el 
conjunto de creencias, emociones, metas, representaciones, 
procesos o estructuras mentales o pertenecientes a la memoria que 
están involucradas en los procesos de producción y comprensión 
del discurso, tanto desde un punto de vista individual (personal) 
como social (o grupal). En este sentido, si bien algunos especialistas 
otorgan más importancia a la relación del discurso con una de estas 
dos nociones –es decir, cognición o sociedad–, T. van Dijk aboga 
por un modelo que integra la tríada anteriormente mencionada, 
                                                                 
37 Idea que también procede de la Lingüística Sistémico-Funcional. 
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aunando además las perspectivas microlingüística y 
macrolingüística a través de una propuesta basada en el modelo 
mental como constructo teórico en el que se articulan todos estos 
planos y perspectivas38. La propuesta que aquí se expone asume 
estas apreciaciones de T. van Dijk acerca de las instancias                 
–discurso, sociedad y cognición– que están implicadas en los 
procesos de producción, transmisión y recepción de información, 
así como el modo en que determinadas concepciones de carácter 
ideológico pueden formar parte de la mentalidad de una persona 
concreta a través del discurso. La aceptación de este triángulo como 
base del estudio teórico viene motivada no sólo por el papel de la 
cognición en la elaboración y procesamiento del discurso, sino 
también porque se considera que las características del contexto 
son a la vez cognitivas y sociales: si habitualmente se acepta que el 
discurso representa ideas, opiniones, actitudes, visiones del 
mundo, ideologías, etc., se está estableciendo un cierto vínculo 
entre el discurso y la cognición, tanto personal como colectiva 
(social); es decir, en el discurso subyacen ideas sobre personas, 
acontecimientos, conceptos, objetos, situaciones, etc., que pueden 
proceder de la experiencia individual o que pueden derivar de un 
conocimiento socialmente compartido. 

Pero no son sólo éstas las únicas fuentes del conocimiento 
social o personal, sino que también los discursos públicos –y 
especialmente el de los medios de comunicación– son capaces de 
modificar las representaciones sociales colectivas o individuales, ya 
que usualmente constituyen el único modo para acceder a 
determinados acontecimientos que no han sido presenciados o 
experimentados personalmente. Como se ha expuesto con 
anterioridad, el discurso de los medios de comunicación forma 
parte de los mecanismos de construcción de sentido que los seres 
humanos emplean para referirse a la realidad; por ello, tanto lo que 

                                                                 
38 Van Dijk ofrece un desarrollo más amplio de su versión del ACD en varios 
trabajos. Entre ellos, pueden destacarse Ideología. Una aproximación 
multidisciplinaria  (1999), el capítulo incluido en el volumen colectivo editado por 
Wodak y Meyer (2003) o, relacionado específicamente con el discurso 
periodístico, su monográfico La noticia como discurso (1990a). 
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se escoja representar como la forma en la que se muestre esa 
realidad va a condicionar el modo en que esa información es 
incorporada por parte de los receptores de ese discurso: su poder se 
basa, en primer lugar, en la selección que llevan a cabo del contexto 
noticiable. Esta potestad tiene como consecuencia el hacer visibles 
determinados hechos en detrimento de otros que se obvian y no son 
divulgados en el espacio público, con lo que no llegan al 
conocimiento de los receptores. En este mismo sentido pueden 
interpretarse las palabras de Charaudeau (2003: 15) cuando afirma 
que  

Los medios no trasmiten lo que ocurre en la realidad social, sino que 
imponen lo que construyen del espacio público.  […] A causa de su 
ideología, que consiste en “mostrar a toda costa”, en “hacer visible lo 
invisible” y en “seleccionar lo más sorprendente” […], construye una 
visión parcializada de ese espacio público, una visión adecuada a sus 
objetivos pero muy alejada de un reflejo fiel.39 

Esta propuesta se aleja del modelo de información que propone 
la Teoría de la comunicación40; en primer lugar, porque la noción 
de transmisión de la realidad a la que Charaudeau alude sugiere 
una relación unívoca y transparente entre realidad y mensaje, 
frente al concepto de representación propuesto por la semiótica u 
otras disciplinas como la sociología o la psicología social, que 
reconocen el perspectivismo inherente a toda actividad humana; 
además, porque concibe a las instancias productora y receptora 
como categorías vacías y equifuncionales, mientras que la semiótica 
reconoce una posición de superioridad en la instancia productora 
del mensaje, ya que está en posesión de un saber que el receptor 
ignora. Como afirma Charaudeau (2003: 71): “Toda instancia de 

                                                                 
39 La cursiva es del autor. 
40 Esquema –ampliamente conocido– propuesto por R. Jakobson, que representa 
la comunicación como la transmisión unidireccional de la información en forma de 
un mensaje que codifica el emisor y que transmite al receptor a través de un canal 
y empleando para ello un código determinado que comparten ambos. 
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información, lo quiera o no, lo reivindique o lo niegue, ejerce un 
poder de hecho sobre el otro”41. 

La comunicación debe entenderse, por tanto, como un acto que 
es susceptible de transformar el espacio público. Desde el punto de 
vista semiótico, y adoptando la clasificación de las actividades 
sociales que proponen Greimas y Courtés (1990: 26), las dos 
categorías básicas que se relacionan con el discurso informativo 
son: hacer (modalidad actancial) y decir (modalidad locutiva), ya 
que la actividad primordial de esta instancia es decir el hacer o el 
decir (generalmente ajenos) . A pesar de esta diferencia, también 
puede afirmarse que el decir, especialmente el de los medios de 
comunicación, se convierte en un hacer42, en primer lugar porque 
esta actividad es la que constituye la razón de ser de los medios; 
además, porque tiene consecuencias sociales y cognitivas para los 
miembros de la comunidad en la que se inscribe43. En este sentido, 
Latella (1981: 457) señala que 

[…] la semiótica greimasiana opone al hacer informativo, un hacer 
persuasivo: los sujetos, para comunicar el objeto-saber, emplean toda 
suerte de modalidades tendientes (sic) a hacer aceptar ese saber por el 
destinatario. […] El hacer persuasivo puede ser considerado, entonces, 
como una expansión de la modalidad factitiva y puede ser enfocado 
bajo dos aspectos: como un hacer-creer […] o como un hacer-hacer 
[…]. 

Es decir, la función del mensaje informativo es modificar las 
creencias de los alocutarios (hacer-creer) o inducirlos para que 
actúen de una forma determinada. De acuerdo con este enfoque, el 
proceso de comunicación conlleva un postulado de intencionalidad 
                                                                 
41 Estos postulados también pueden relacionarse con la función perlocutiva a la 
que alude la Teoría de actos de habla de Austin, ya que todo discurso informativo 
trata, al menos, de modificar las creencias del alocutario.  
42 Apreciación que también comparten investigadores del ámbito de las Ciencias 
de la Información, como Núñez Ladevéze (1998: 65-66). 
43 Esta misma idea es la que sostiene Caballero Muñoz (1998: 128) cuando afirma 
que “En la relación intersubjetiva todo bloque epistémico es deóntico, y todo 
bloque deóntico es censorio”, cita que también resulta pertinente a la hora de 
analizar los procedimientos de designación en el discurso.  



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 142

por parte de la instancia productora del mensaje, ya que todo 
intercambio social –de los que el discurso informativo forma parte, 
como ya se ha expuesto– se emprende con la finalidad, al menos, 
de hacer hacer o creer algo al alocutario, como también señala 
Charaudeau44: 

Todo hablante comunica para modificar el estado de los conocimientos, 
las creencias, o los afectos de su interlocutor, o para hacerlo actuar de 
determinada manera (Charaudeau, 2003: 45). 

Por ello, la elección de qué decir, o sea, los temas que van a ser 
tratados por los medios de comunicación no es de ninguna manera 
arbitraria: en ella se mezclan varios condicionantes que tienen que 
ver, en primer lugar, con la función que el medio asuma de cara a la 
sociedad. Mientras que a finales del siglo XIX e incluso a mediados 
del XX la prensa manifestaba cuál era el papel social que deseaba 
desempeñar45, en la actualidad únicamente parece aceptarse la 
información como fin último del quehacer periodístico, obviando 
una serie de objetivos ligados a la naturaleza empresarial de esta 
actividad. La necesidad de obtener beneficios económicos, por 
tanto, es otro factor que distorsiona el concepto inocente del 
periodismo como una labor al servicio de la información y convierte 

                                                                 
44 B. Guerin añade a la función persuasiva otra categoría de estrategias que puede 
relacionarse con la función interpersonal de Halliday; ambas las representa 
empleando el siguiente esquema (2003: 253, traducción nuestra): 

Uso lingüístico 

? ? 
Influir a alguien para que haga algo Influir para mantener las relaciones sociales 

? ?    ? ? 
Persuasión para Persuasión para  Mantener la atención Gustarle al interlocutor  

hacer algo  decir (constatar) algo  o entretener  

 
A pesar de que esta clasificación se refiere al discurso oral, puede aplicarse 
también a otras modalidades escritas, como puede ser el texto periodístico. En 
todo caso, el presente trabajo va a limitarse a analizar solo la primera de estas dos 
categorías.  
45 Papel que, como se tendrá oportunidad de mostrar más adelante, tiene que ver 
con una consideración moral del quehacer periodístico. 
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el producto discursivo de esta actividad –el periódico– en un bien 
más de consumo supeditado a las leyes de la oferta y la demanda.  

Además de la selección del contenido –y teniendo en cuenta 
que una de las tareas fundamentales de las instancias productoras 
del discurso informativo es conseguir que éste sea entendido y 
creído por los alocutarios del mismo–, los locutores pueden hacer 
uso de una serie de recursos que son susceptibles de orientar hacia 
una determinada comprensión del discurso. El análisis de éstos 
implica el conocimiento de una serie de presupuestos que el locutor 
establece sobre la persona o personas que van a interpretar su 
mensaje; por tanto, la elección discursiva depende tanto de los 
alocutarios a los que vaya destinado el mismo, como también de 
cuál es el efecto que pretende46. Así, además de la selección de la 
información, las condiciones en las que ésta se trasmite van a 
influir en las posibilidades de interpretación del discurso, 
restringiéndolas o incluso limitándolas a una sola. Dentro de estas 
posibilidades de representación de la realidad de que dispone el 
discurso informativo, un porcentaje muy importante de ellas se 
materializa a través de elementos lingüísticos. La lengua ofrece 
múltiples modos de describir, narrar o explicar los 
acontecimientos; por ello, el análisis de las estrategias lingüísticas 
resulta imprescindible para dar cuenta de las diferentes versiones 
de la realidad que circulan en el espacio público. 

                                                                 
46 El hecho de considerar que toda elección comunicativa lleva implícita una 
determinada intencionalidad, y que el locutor hace uso de determinadas 
estrategias previendo unos efectos de sentido determinados, no implica que éste 
sea consciente en todo momento de las consecuencias semióticas de una elección 
discursiva. Los propios profesionales son conocedores de las repercusiones que 
tiene la labor periodística, y prueba de ello son las diversas iniciativas que han 
emprendido para reflexionar sobre su actividad y promover usos más equilibrados 
y responsables en función de las diferentes opciones discursivas que poseen: a esta 
preocupación responde el establecimiento de marcos o códigos deontológicos por 
parte de los colegios de periodistas; el fomento de las figuras del defensor del 
lector o del espectador en medios concretos; o la publicación de trabajos en los que 
estos profesionales analizan, desde una perspectiva crítica, el tratamiento dado a 
las minorías étnicas.  
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3.2. Propuesta metodológica 

Una vez que se ha expuesto el marco teórico de este trabajo, se 
va a detallar la vertiente metodológica del mismo, es decir, las 
herramientas que se han empleado en el análisis de los textos. A 
pesar de considerar la influencia de las tres instancias –discursiva, 
cognitiva y social– en la producción, transmisión y recepción de las 
ideas, la propuesta que aquí se presenta incide especialmente en 
categorías que guardan mayor relación con la sociedad y, 
especialmente, con el discurso.  

Desde este punto de vista, el análisis de los textos periodísticos, 
como discursos públicos insertos en una estructura social que los 
genera y les da sentido, debe incluir necesariamente una 
aproximación a todas aquellas características de los grupos sociales 
que son susceptibles de reflejarse en esta clase de textos. 
Tradicionalmente, todos los rasgos no textuales en los que se apoya 
la interpretación de un discurso determinado han sido agrupados 
en la noción de contexto; en la actualidad, esta idea ha alcanzado 
una importancia capital dentro de los estudios lingüísticos de 
orientación textual, hasta el punto de que resulta una constante la 
preocupación por definir el sentido particular con que este 
concepto es utilizado dentro de las investigaciones discursivas. 
Dejando aparte el análisis exhaustivo de las características de esta 
noción, tarea que rebasaría con creces los límites del presente 
trabajo, se comparte la idea de que cualquier acercamiento a un 
texto concreto no puede llevarse a cabo sin conocer el marco 
interpretativo del mismo, es decir, las características sociales y de 
género en las que el texto se enmarca y que son imprescindibles 
para comprender su significado y su valor dentro del orden del 
discurso existente47 . Así, en palabras de Prieto Ramos (2004: 20): 
                                                                 
47 Siguiendo a Foucault (1999), se admite que cada sociedad configura 
determinados mecanismos que afectan a la producción de los discursos 
(restringiéndola a determinados individuos, seleccionando los temas que puede 
abarcar, o controlando su distribución, por ejemplo) así como a su recepción 
(limitando el acceso al mismo, o seleccionando determinados valores de verdad 
para ellos), de tal manera que el conjunto de discursos que la sociedad genera 
deben ser considerados como “prácticas discontinuas que se cruzan, a veces se 
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[…] any pragmatic account of language use must transcend the purely 
linguistic analysis and explore the historical, institutional and socio-
political settings in which texts are produced and received.  

Si se acepta la necesidad de esta aproximación a los discursos 
que van a constituir el objeto de este análisis, tanto más debe 
entenderse como necesaria cuando se trata de textos procedentes 
de épocas anteriores a la actual: en éstos se desconocen los 
referentes que cualquier hablante posee y que le permiten 
interpretar un texto periodístico en la actualidad. Este concepto de 
interpretación conlleva algo más que la mera traducción de las 
palabras, puesto que, en un porcentaje muy elevado, la 
comprensión del texto periodístico depende del conocimiento por 
parte de los lectores de una serie de convenciones genéricas, 
presuposiciones, significados implícitos, etc. que forman parte 
tanto de la sociedad del momento como de los hábitos discursivos 
que los periódicos emplean para referirse a la actualidad. Dentro 
del estudio emprendido, y a pesar de que pueden encuadrarse en el 
mismo marbete de periodísticos, los textos que conformar los tres 
corpora seleccionados resultan, a primera vista, sensiblemente 
diferentes. Estas divergencias proceden de las distintas 
configuraciones que posee el contexto en que se insertan y que los 
condiciona. 

Para la descripción y el análisis de los mismos en función de 
estas diferencias contextuales se ha considerado útil emplear el 
esquema tridimensional propuesto por N. Fairclough (1992: 73) de: 
TEXTO – PRÁCTICA DISCURSIVA – PRÁCTICA SOCIAL, ya que, de esta 
forma, la descripción de las características del marco discursivo 
puede deslindarse del análisis concreto de las estrategias de 
representación de la migración en los corpus: 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen” (Foucault, 1999: 53) 
conformando un orden determinado. 
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Figura 1: Modelo de contexto propuesto por N. Fairclough (1992: 73) 

Este esquema simplifica la relación de dependencia que todo 
discurso mantiene con el entramado textual y social dentro del que 
adquiere sentido: Fairclough resuelve la tradicional ambigüedad 
del término contexto reduciéndolo a la existencia de dos marcos 
interpretativos diferentes: en primer lugar, las condiciones 
discursivas del texto, es decir, las características que posee en 
relación con el género en el que se encuadra, así como las 
particularidades de ese género (que no tienen por qué coincidir con 
los géneros discursivos actuales); además, en un nivel 
macrolingüístico, la vinculación del texto como práctica discursiva 
de una sociedad concreta, para la cual desempeña determinadas 
funciones y tiene unos valores relativamente estables. 

3.2.1. El texto como práctica social 

En el primer nivel de análisis, pues, se deben tener en cuenta 
aquellas características del contexto político, social y económico de 
la etapa en la que se enmarcan los textos seleccionados, subrayando 
todos los rasgos que pueden relacionarse con el tema que se ha 
escogido como objeto de estudio: las migraciones y, más 
específicamente, los protagonistas de las mismas. De manera 
concreta, una caracterización del marco social de las noticias 
periodísticas aparecidas en Almería en tres periodos históricos 
diferentes –los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, la 
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década en torno a 1950 y el tránsito entre el siglo XX y el XXI–, 
debe incluir un acercamiento a la situación política, social y 
económica, nacional y local, de cada uno de ellos, no sólo para 
profundizar en las causas que originan la permanencia del hecho 
migratorio durante las tres etapas –proceso que, además, presenta 
matices diferentes en los periodos seleccionados–, sino también 
para situar la práctica periodística en diferentes contextos sociales, 
para los cuales posee un valor y un sentido determinados. Además, 
dentro del ámbito periodístico, debe mencionarse el contexto 
informativo de las noticias seleccionadas, es decir, los temas que en 
cada momento formaban parte de la actualidad informativa –o, en 
el caso de la época contem poránea, lo que también se denomina 
agenda– para observar cuáles de ellos comparten protagonismo 
con los textos recopilados en los corpus. Tanto la descripción del 
género periodístico en cada periodo –características generales del 
mismo, selección de los acontecimientos noticiables, fuentes de 
información, papel social del periodismo, etc.– como de las clases o 
grupos sociales que desempeñaban las labores de periodistas y las 
que constituían los lectores de los diarios –sus valores, objetivos, 
metas, etc.– influyen enormemente en los rasgos discursivos de los 
textos seleccionados. 

Una noción que se ha empleado para aglutinar las 
características del discurso en tanto que práctica social es la de 
alcance. Este rasgo puede entenderse como la combinación de tres 
variables diferentes en unas coordenadas espacio-temporales 
concretas: en primer lugar, en relación con la difusión objetiva, 
cuantificable, del discurso; en segundo lugar, en función del crédito 
que sus lectores le otorguen como fuente fidedigna de información 
–es decir, en su posición dentro de un orden discursivo 
determinado–; por último, en cuanto a su capacidad para modificar 
modelos mentales, es decir, por su fuerza persuasiva. En este 
sentido –seleccionando ejemplos pertenecientes al ámbito 
periodístico contemporáneo– no va a tener el mismo alcance una 
opinión vertida por un estudiante en un periódico escolar, que esa 
misma idea puesta en boca de un político y difundida por un medio 
de comunicación nacional. De la misma manera, no pueden 
considerarse homogéneos desde el punto de vista del alcance los 
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textos pertenecientes a los tres corpus analizados, ya que se 
inscriben en prácticas sociales bien distintas, como se verá más 
adelante. 

3.2.2. El texto como práctica discursiva 

La segunda dimensión de análisis toma en consideración las 
características del proceso de elaboración de los textos 
periodísticos. En este plano es fundamental referirse a las 
características de los actores sociales que están legitimados para 
elaborar las noticias, o para aparecer en ellas, cuestión que 
generalmente se relaciona con la idea de poder. Esta noción ha sido 
debatida ampliamente por los teóricos de la lingüística crítica, que 
la consideran ya como una propiedad de los grupos sociales, ya 
como una característica del discurso mismo, o ambas cosas a la vez. 
En todo caso, una de las tareas más importantes que se han 
propuesto acometer es la de describir cómo se establece la relación 
entre discurso y poder, especialmente en situaciones de 
desigualdad o dominación. En la investigación que aquí se 
emprende, se ha tenido en cuenta la noción de poder en tanto en 
cuanto tiene consecuencias discursivas: en este sentido, se ha 
relacionado con las nociones de control y acceso al discurso, 
conceptos que van a ser detallados a continuación: 

El poder de un grupo social específico puede definirse como su 
capacidad para ejercer el control del discurso, es decir, su potestad 
para seleccionar o modificar totalmente el discurso, una parte del 
mismo, o algunas de sus características contextuales, hecho que 
incide notablemente en su configuración final48. Tomando como 
ejemplo el discurso periodístico, los actores sociales que ejercen el 
control pueden, por tanto, plasmar su criterio en varios momentos 
del proceso de creación de la noticia, desde la selección de los 

                                                                 
48 La noción de control del discurso fue debatida por vez primera en la obra de R. 
Fowler (et alii) (1979), Language and control, publicación que se considera el 
antecedente más importante de la perspectiva crítica en lingüística. 
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acontecimientos sobre los que va a tratar hasta la disposición final 
en la página del diario.  

El poder social también se manifiesta en el acceso diferenciado 
de los individuos a determinados discursos. En todas las sociedades 
hay una serie de factores que determinan el acceso49 de una serie de 
actores sociales los diferentes discursos que interactúan en el 
mismo. Éste es otro elemento de diagnóstico para localizar dónde 
está el poder en la sociedad, quién tiene el poder: a mayor variedad 
de acceso discursivo mayor poder. En este sentido, resultan 
especialmente significativas las siguientes afirmaciones de T. van 
Dijk: 

The access of minorities to the mass media is a critical condition for 
their participation in the public definition of their situation. Despite the 
generally liberal self-definitions of many journalists, lack of media 
access by minorities is one of the most conspicuous properties of the 
symbolic dominance of white elites […] (van Dijk, 1996b: 94). 

Por ello, teniendo en cuenta la importancia que en la sociedad 
actual poseen la comunicación y la información, el poder simbólico 
que proporcionan los conocimientos, el uso adecuado del lenguaje y 
el acceso privilegiado al discurso público puede considerarse otra 
forma de riqueza. Como también afirma Beltrán (1999: 2): 

Hoy en día no sólo es pobre aquel que no tiene recursos materiales, 
sino también quien no maneja los códigos básicos de la cultura vigente 
y, por lo tanto, no puede conseguir una voz pública para expresar sus 
reivindicaciones.  

Como se verá más adelante, la posibilidad de introducir 
definiciones de hechos, acciones o estados en el espacio público 
equivale a poder trasmitir la visión del mundo que subyace a estas 
definiciones, de ahí su importancia en la conformación de la 
opinión pública o del consenso social, elementos clave en los 
procesos de cambio de las sociedades –y en su control por parte de 

                                                                 
49 Uno de los trabajos que profundizan en la noción de acceso y analizan sus 
efectos en la producción discursiva es el artículo de van Dijk (1996b). 
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los gobiernos–, ya que pueden predecir la orientación futura de 
éstas: 

When  speakers are able to influence mental models, knowledge, 
attitudes and eventually even the ideologies of the recipients, they may 
indirectly control their future actions (van Dijk, 1996b: 89)50. 

Por otra parte, la noción de acceso resulta igualmente relevante 
en este trabajo, ya que poder-decir en gran variedad de discursos es 
una capacidad limitada –especialmente a los grupos menos 
favorecidos– por diversos motivos. Tradicionalmente, el pueblo 
llano no discutía ni criticaba públicamente la labor de sus 
gobernantes, las manifestaciones de descontento se sucedían tras 
periodos de carestía económica o alimenticia, e iban acompañadas 
de acción: de esta manera, se producían huelgas, manifestaciones 
colectivas en las puertas del Ayuntamiento, o la necesidad estallaba 
en revueltas y otras alteraciones del orden público. Desde épocas 
inmemoriales, el hecho de no poder-decir se ha solventado 
mediante el hacer; es decir, durante mucho tiempo la falta de 
acceso a un discurso privilegiado en el que poder expresar y 
transmitir una determinada interpretación de la realidad a una 
clase dirigente igualmente privilegiada (porque es la única que 
legítimamente puede-hacer), ha provocado frecuentemente la 
asunción de este hacer (a veces de forma violenta) por las 
colectividades necesitadas de un cambio51. En la actualidad, el 
discurso público presenta varias características que limitan o 
restringen el acceso al mismo: en primer lugar, se necesita manejar 
la modalidad escrita del lenguaje (leer y escribir), este 
                                                                 
50 En efecto, parece ser que, desde el punto de vista de la psicología conductista, 
las personas tienden a ser coherentes con sus creencias, de manera tal que los 
actos que se emprenden normalmente se corresponden con ellas.  
51 En la sociedad actual se continúa optando por el hacer cuando determinados 
actores sociales no pueden-decir, frecuentemente a través de una serie de 
modalidades de reivindicación colectiva, como la manifestación, el 
desplazamiento, el encierro, la sentada, la concentración, etc. Bañón (2001: 130-
148) ofrece un análisis semiodiscursivo sobre estos géneros de reivindicación 
colectiva, estableciendo una clasificación de los mismos en función de dos 
parámetros básicos: la movilidad y la visibilización. 
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conocimiento garantiza poder-decir. Sin embargo, el acceso al 
discurso público requiere dominar una modalidad escrita del 
lenguaje caracterizada por un alto grado de elaboración lingüística, 
dominio que sólo se alcanza después de muchos años de 
escolarización. Se necesita, por tanto, saber-decir: 

Cuando los chicos de escasos recursos ingresan a la escuela se produce 
un fenómeno de inhibición lingüística y desarrollan un lenguaje 
miedoso. El colegio es muchas veces la última oportunidad para que 
entre en diálogo con lo que traen de sus casas y de la cultura 
hegemónica. Si esto no ocurre, los pobres quedan excluidos, 
desaparecen (Beltrán, 1999: 1)52. 

En efecto, saber-decir implica demostrar cierto grado de 
destreza a la hora de manejar un registro escrito formal así como 
conocer una serie de convenciones genéricas, para estar al mismo 
nivel de una minoría social muy instruida y habituada a la 
expresión escrita. Además de recurrir a la acción, los que no pueden 
o no saben-hablar tienen la opción de intentar que su discurso 
alcance legitimidad utilizando mediadores. De esta manera, como 
afirma R. Reguillo (1999: 6) se intentan reducir las diferencias 
entre dos grupos sociales con distintos intereses, objetivos y metas, 
así como la distancia entre sus respectivas prácticas discursivas: 

Entre estos dos planos, el del orden institucionalizado del discurso y la 
práctica discursiva de los actores, hay mediaciones fundamentales 
operadas por las condiciones de producción del discurso (campos) y 
fundamentalmente por la posición diferencial de los actores implicados 
en una práctica discursiva. 

La mediación discursiva, pues, implica a un grupo de actores 
sociales que son capaces de tender puentes entre las necesidades 
comunicativas de unos –los más desfavorecidos– y los requisitos de 
acceso de determinados discursos. Por ello, la acción mediadora es 
denominada en ciertas ocasiones como la voz de los sin voz, en el 
mismo sentido que se emplea la expresión no poder-decir en los 
                                                                 
52 A parecidas conclusiones llega Tejera Trejo (1998) en un trabajo que titula 
precisamente “Mudos”.  
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estudios discursivos de orientación semiológica. Generalmente, los 
mediadores no se limitan a trasladar al espacio público los 
discursos ajenos, sino que operan con éstos una serie de 
transformaciones para adaptarlos al género discursivo en el que se 
insertará y a los receptores o alocutarios de dichos discursos. Por 
ello, el sentido original del mensaje es susceptible de ser alterado o 
modificado, hecho que puede influir en la comprensión del mismo. 

Por último, además de poder-decir, se necesita tener la 
voluntad de hacerlo, es decir, querer-decir. Pueden citarse 
múltiples ejemplos en los que los actores sociales, generalmente 
pertenecientes a clases sociales desfavorecidas, renuncian a 
producir un discurso público. Esta modalidad aparece cuando los 
actores sociales no quieren asumir la responsabilidad de un 
discurso reivindicativo –existente o posible– por considerarla 
perjudicial para sus intereses (por miedo a posibles represalias, por 
ejemplo); también, cuando éstos desconfían de la efectividad de su 
discurso. En ambos casos, la pasividad y el conformismo de los 
grupos sociales más desfavorecidos son considerados 
positivamente por los grupos dominantes, puesto que se 
interpretan como una aceptación implícita de los postulados 
mayoritarios. 

Aunque en el presente capítulo se ha incluido una propuesta 
más simplificada para el análisis de la noción de acceso, es 
importante reseñar la aportación metodológica de van Dijk 
(1996b), quien distingue cuatro momentos diferentes en los que 
puede analizarse cómo se establece el acceso a distintos tipos 
discursivos: en primer lugar, desde el punto de vista de la 
planificación del discurso, es decir, qué actores sociales pueden 
tomar la iniciativa de llevar a cabo un intercambio comunicativo y 
cuáles no –por ejemplo, en el ámbito de los medios de 
comunicación, quiénes conceden una entrevista o celebran una 
rueda de prensa–; en segundo lugar, las directrices (‘setting’) de los 
eventos comunicativos, es decir, quiénes tienen la posibilidad o no 
de participar o quiénes están obligados a ello, en qué circunstancias 
y por cuánto tiempo, o qué otros actores sociales pueden presenciar 
este acto –por ejemplo, las fuerzas de orden público, en un juicio–; 
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en tercer lugar, en cuanto al control de los eventos comunicativos, 
lo que implica analizar qué actores sociales pueden tomar 
decisiones sobre determinadas variables del discurso: modalidad 
(escrita o hablada), variedad de lengua, géneros, etc.; por último, en 
cuanto al alcance y control del público, cuestión que resulta muy 
pertinente a la hora de analizar discursos públicos, como el de los 
medios de comunicación. 

Otros aspectos que deben examinarse en este plano del análisis 
tienen que ver con las convenciones discursivas que afectan a la 
redacción de la noticia: las características básicas que los lectores 
actuales presuponemos a la hora de abordar la comprensión de un 
texto periodístico (por ejemplo, en cuanto a la estructuración de la 
información, la supuesta objetividad del mismo o al reflejo de una 
pluralidad de opiniones) son sensiblemente distintas a las que 
presentan este tipo de escritos a finales del siglo XIX. Así, se debe 
partir de la existencia de diferencias sobre cómo leer, tratar, 
incorporar y aprovechar la forma y organización del mensaje, 
rasgos que son contextuales desde el punto de vista global, pero que 
dependen más específicamente de las convenciones escriturales del 
momento. Por tanto, todas las cuestiones relacionadas con la 
tipología de los discursos periodísticos: asignación a moldes 
genéricos, vinculación con temas específicos de la actualidad, 
intertextualidad, etc., deben concretarse en el apartado que 
describe el marco discursivo de cada corpus. 

Un último aspecto que forma parte de la dimensión discursiva 
del análisis tiene que ver con los procedimientos de selección de los 
textos que forman parte de los tres corpus estudiados. La prensa, 
en función de los objetivos que persiga, puede emplear criterios 
diferentes a la hora de seleccionar los acontecimientos que van a 
difundir a través de sus páginas. Así, el tratamiento de los asuntos 
relacionados con las migraciones puede responder a diferentes 
modos de interpretar la actualidad y el interés público, hecho que 
puede determinar la visibilización de ciertos aspectos en 
detrimento de otros, así como el empleo de un estilo discursivo 
concreto. Teniendo en cuenta estas precisiones, conviene atender a 
los asuntos que la prensa relaciona con los fenómenos migratorios, 
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ya que esta selección va a condicionar la activación de repertorios 
interpretativos diferentes por parte de los alocutarios. 

3.2.3. El texto como producto lingüístico: las 
estrategias discursivas 

El tercer nivel que completa la propuesta metodológica 
utilizada en el presente estudio se centra en el estudio de las 
estrategias discursivas empleadas en el tratamiento periodístico de 
los procesos migratorios. Así, se pretende comprobar qué 
elecciones lingüísticas realizan los locutores de los textos para dar 
cuenta de las migraciones, si éstas pueden agruparse bajo algún 
criterio y qué resultados tienen desde el punto de vista 
interpretativo. 

A la hora de emprender el análisis del plano textual de los 
corpus seleccionados, debe mencionarse la importancia que poseen 
algunas orientaciones teóricas como la Teoría de la argumentación 
en la lengua de J. C. Anscombre y O. Ducrot, así como otras ya 
mencionadas, como la Lingüística sistémica de M. A. K. Halliday, o 
la Semiótica textual de A. Greimas y J. Courtés. En cuanto a la 
Teoría de la argumentación en la lengua, puede señalarse su 
comienzo en la década de los ochenta con la obra de J. C. 
Anscombre y O. Ducrot (1994), quienes, desde una perspectiva 
lingüística, plantean que solo la producción verbal debe ser tenida 
en cuenta a la hora de analizar el discurso; es decir, para que una 
premisa sea tomada como verdadera, los argumentos que la 
sustentan deben presentarse como irrefutables, aunque no tienen 
por qué ser necesariamente válidos. La propuesta de Anscombre y 
Ducrot presenta algunos aspectos que son retomados por los 
teóricos del ACD; por ejemplo, la consideración de que cualquier 
enunciado está orientado argumentativamente, ya que sea cual sea 
el término que se emplee, éste orienta el discurso en una dirección 
determinada, ya que en su significación habría ya instrucciones 
sobre las posibles conclusiones que se puedan derivar de él53. Por 

                                                                 
53 Punto de vista que se ha recogido en el a partado anterior. 
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tanto, y de acuerdo con este planteamiento, todo producto 
lingüístico posee una función persuasiva básica, en tanto que 
pretende hacer saber al receptor un contenido determinado. Esta 
finalidad se alcanza a través del empleo de estrategias lingüísticas 
de distinta naturaleza; por tanto, algunas de las tareas más 
importantes que debe llevar a cabo el presente estudio tienen que 
ver con la identificación, explicación, interpretación y 
sistematización de éstas. 

Así, a la hora de dar cuenta de las estrategias lingüísticas que se 
emplean en los textos periodísticos relacionados con las 
migraciones, se ha optado por analizar en primer lugar aquellas que 
tienen que ver con la emigración o la inmigración en tanto que 
proceso, es decir, como tópico que aparece bien designado con ese 
sustantivo –u otros que en cada corpus estudiado aparecen como 
cuasi-sinónimos–, bien aludido a través de la mención de los 
actores sociales protagonistas de éste –los inmigrantes o 
emigrantes–. A continuación, se lleva a cabo el estudio de las 
estrategias que tienen que ver con los actores sociales que la prensa 
relaciona con este fenómeno; de esta forma, no solo se da cuenta de 
la actividad de las personas que se desplazan fuera de sus lugares 
de origen, sino que esta descripción se combina con el análisis de la 
actividad del resto de actores sociales que la prensa vincula con el 
fenómeno migratorio. En ambos casos, el análisis pretende seguir 
una línea que va de lo general a lo particular; por ello, se comienza 
elaborando una clasificación de las actitudes semiodiscursivas con 
que la prensa determina su representación de las migraciones y de 
los actores implicados en este proceso: de esta forma, los textos se 
estructuran en cuatro categorías básicas procedentes de la 
semiótica greimasiana: “valoración positiva”, “valoración negativa”, 
“valoración no positiva” y “valoración no negativa”54, teniendo en 
cuenta que esta asignación categorial puede partir tanto de ellos 

                                                                 
54 En concreto, se corresponde con el concepto de cuadrado semiótico  propuesto 
por Greimas y Courtés (1990: 96) para representar visualmente la articulación 
lógica de una categoría semántica cualquiera. La aplicación de esta taxonomía para 
estructurar la representación actitudinal de los actores sociales en el discurso 
periodístico procede de Bañón (2002: 32-33). 
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mismos, del testimonio de otros actores sociales que la prensa 
recoge, como de la propia redacción periodística. Además de 
especificar los niveles de representación en los que aparece cada 
una de ellas, se detallan los tonos discursivos que presentan. Por 
último, se abordan los mecanismos lingüísticos que se emplean 
para esta configuración axiológica de los textos. En el caso de los 
actores sociales, se profundiza además en el modo en que la prensa 
les asigna diferentes grados de responsabilidad. Este análisis 
permite ofrecer una imagen más clara de los distintos modos en 
que se lleva a cabo la representación periodística del proceso 
migratorio a lo largo del siglo XX. 

Los recursos que pueden emplearse a la hora de sugerir estas 
valoraciones son diversos y pueden encuadrarse en cualquiera de 
los niveles lingüísticos tradicionales –fonológico, morfológico, 
sintáctico, textual, etc.–. Por ello, se ha optado por estructurar el 
análisis en función de los efectos de sentido a los que contribuye 
cada una de estas técnicas, en lugar de establecer una taxonomía de 
recursos desde los niveles microlingüísticos hasta los 
macrolingüísticos. A pesar de que es la axiología de los textos la que 
va a estructurar la identificación, explicación e interpretación de 
cada estrategia, es posible elaborar una clasificación de éstas a 
partir de la modalidad discursiva55 que predomina en cada una de 
ellas. 

Como ya se ha tratado anteriormente, el discurso periodístico 
construye una representación de la realidad; esta representación 
puede clasificarse en función del tipo de modalidad discursiva que 
se utilice en su configuración. Adaptando la propuesta de 
Charaudeau (2003: 54), las actividades más frecuentes que suelen 
llevarse a cabo a la hora de dar cuenta de la realidad son la 
descripción, la narración y la argumentación56. Éstas pueden 

                                                                 
55 Tomando modalidad discursiva en su sentido más amplio, para el que también 
se usa la denominación forma del discurso. Charaudeau (2003: 54), aplicando 
criterios semióticos, habla de actividad discursiva. 
56 Charaudeau emplea el término interpretación, lo cual origina una cierta 
incoherencia terminológica, ya que se aplica a una de las actividades discursivas 
que el texto periodístico emprende a la hora de representar la realidad, y, además, 
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servir para estructurar las estrategias discursivas que van a 
analizarse en el presente trabajo, por cuanto en cada una de ellas 
predominan diferentes procesos semiodiscursivos: 

1. En primer lugar, la descripción se relaciona con la 
constatación de la existencia de una realidad a la que se identifica 
con una serie de rasgos que la caracterizan. Por ello, las estrategias 
que pueden relacionarse con esta actividad son las que tienen que 
ver con la designación: denominación, nominalización, metáfora, 
predicación, etc. 

2. Por otra parte, la narración se centra en la constatación de 
un cambio en el estado del mundo (sus seres, sus cualidades, los 
procesos en los que intervienen). En el caso del discurso 
periodístico, este tipo de actividad tiene como resultado la 
reconstrucción de un hecho, y por ello, las estrategias que se 
emplean tienen que ver con la representación de la acción, de los 
actores sociales implicados, y de las circunstancias materiales que 
rodean el proceso. 

3. En último lugar, la argumentación se relaciona con la 
descripción del porqué, del cómo y de la finalidad de los 
acontecimientos y de sus consecuencias. En este tipo de actividad, 
por tanto, guarda una estrecha relación con los procesos de 
argumentación o topoi. 

                                                                                                                                                   
se utiliza para dar cuenta del componente subjetivo inherente a la práctica 
informativa: 

La actividad del hombre corriente es, en gran parte, interpretativa. La 
del periodista lo es de una manera específica en su calidad de 
intermediario informativo profesionalmente cualificado, especializado 
en la evaluación interpretativa de noticias, en la selección de datos de 
interés público o humano (Núñez Ladevéze, 1991: 51).  

Teniendo en cuenta que, en esen cia, la descripción y la narración son actividades 
discursivas en las que también interviene este componente interpretativo, se ha 
optado por utilizar el término argumentación para dar cuenta de la actividad 
discursiva en la que se emplean diferentes topoi para sugerir una determinada 
configuración de los acontecimientos que el discurso periodístico representa. 
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El análisis de los textos seleccionados, pues, va a tener en 
cuenta todas estas estrategias en tanto en cuanto sean pertinentes 
para la producción de determinados efectos de sentido. 

3.2.3.1. Los procesos de designación como estrategias 
discursivas 

Dentro de este apartado, se atenderá a los procedimientos que 
tienen que ver con la descripción, es decir, los que la prensa emplea 
para mencionar a los diferentes actores sociales, las acciones que 
éstos llevan a cabo o el propio proceso migratorio. Así, se va a 
prestar atención a las nominalizaciones, las metáforas y las 
adjetivaciones, como principales mecanismos a través de los que se 
puede transmitir una visión del mundo determinada. 

Las palabras que se utilizan para definir hechos, estados, 
condiciones o realidades, no son filtros trasparentes que trasmiten 
un determinado contenido. Muy al contrario, estos términos 
conllevan frecuentemente una serie de significados implícitos que, 
además de reflejar en gran medida la subjetividad de sus usuarios, 
colocan a los alocutarios en un punto de vista determinado desde el 
que la realidad es conceptuada por los locutores, al mismo tiempo 
que orientan la interpretación del enunciado en el que están 
insertos. Las designaciones permiten ocultar el proceso 
argumentativo, puesto que, a través del lenguaje, se presenta la 
conclusión de los argumentos a través de un proceso de 
categorización concluso, sin dejar resquicios donde pueda apoyarse 
la contraargumentación: “[...] un enunciado único, simple, puede 
autojustificarse, «auto-argumentarse»: ya no es ni argumento ni 
conclusión sino, de algún modo, una argumentación sólo para él 
mismo.” (Plantin, 2002: 101). Esta cualidad, como también afirma 
Plantin, dificulta la refutación de estos enunciados, puesto que no 
pueden negarse de forma absoluta: su valor de verdad siempre 
puede ser demostrado. 

En este sentido, los nombres que se utilizan en la prensa para 
describir realidades, procesos o personas, poseen distintas 
connotaciones que permiten su asociación con diferentes 
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repertorios de significado. Como señala Portolés (1996-1997), la 
pareja de términos emigrante/inmigrante no designa una misma 
realidad desde dos puntos de vista: muy al contrario, la 
denominación emigrante parece limitarse a los españoles que 
trabajan fuera de las fronteras nacionales, mientras que inmigrante 
designa no solo a los extranjeros que residen en España, sino a 
todos los no españoles que se desplazan fuera de sus países de 
nacimiento. En este motivo, en opinión de Portolés, puede hallarse 
la explicación de la tendencia actual hacia la valoración negativa de 
la inmigración frente a la positiva de la emigración: 

los topos posibles a partir de emigrante serán mejores que los de 
inmigrante, ya que es evidente que somos más benévolos con aquello 
en lo que nos implicamos y menos en el caso contrario (Portolés, 1996 -
1997: 138). 

Del mismo modo, los adjetivos pueden intensificar o atenuar 
las connotaciones –o, desde otro punto de vista, la fuerza 
argumentativa– de un enunciado, tal y como ocurre con el 
sintagma inmigrante ilegal, que “acentúa las posibles 
connotaciones peyorativas que, por desgracia, ya de por sí posee 
inmigrante” (Portolés, 1996-1997: 144), por señalar uno de los 
calificativos más controvertidos que la prensa emplea para hablar 
de este colectivo. Determinar las posibles representaciones de la 
realidad que favorece el empleo o la supresión de determinados 
sustantivos o adjetivos es una de las tareas que competen al estudio 
que aquí se emprende. 

Otros de los mecanismos de designación de que dispone la 
lengua española –de uso frecuente en los textos analizados– son la 
metáfora, la nominalización y la analogía. La metáfora es “el 
resultado de sustituir un lexema por otro [...] sobre un fondo de 
equivalencia semántica y en un contexto dado” (Greimas y Courtés, 
1990: 255). Parecido proceso da lugar a la analogía, solo que en 
éste, aparece por lo general una marca lingüística que, al mismo 
tiempo que da cuenta de la operación realizada, sirve para indicar 
una diferencia implícita entre las dos entidades que relaciona. Por 
otra parte, la nominalización consiste en la designación de una 
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acción por medio de un sustantivo, con lo que se elimina toda 
referencia a agentes o relaciones de causalidad, y la acción queda 
convertida en un hecho concluso susceptible de formar parte de 
enunciados argumentativos más complejos. Tanto la metáfora 
como la analogía y, en menor medida, la nominalización, tienen en 
común ser el resultado de un proceso de abstracción o 
generalización de una realidad compleja, proceso cuyo resultado es 
un término o un conjunto más o menos estable de ellos. En 
realidad, si se atienden las propuestas de los investigadores de la 
metáfora, tanto la analogía como la nominalización son recursos 
metafóricos, ya que en ambas se trata de lograr la comprensión de 
una imagen o de un proceso mediante la abstracción del mensaje y 
su identificación a partir de un elemento que lo representa57 . 

La importancia de la metáfora en los estudios lingüísticos se 
evidencia por la diversidad y profundidad de los estudios que sobre 
ella se han llevado a cabo en las últimas décadas58. En un primer 
momento, este recurso fue analizado como producto de la 
creatividad humana; por ello, se empezó a ver como una nueva 
                                                                 
57 A pesar de ello, Scholnick y Cookson afirman lo siguiente con respecto a la 
analogía: 

Analogy and metaphor are used interchangeably because metaph ors 
are rich and often carry with them a set of implications about a 
knowledge domain. However, it remains to be proven that the two 
involve identical cognitive processes (Scholnick y Cookson, 1984: 109, 
n. 1.).  

En cuanto a la nominalización, son muchos los que, asumiendo la definición de 
Halliday (1994), la encuadran dentro de la llamada metáfora gramatical 
(Downing, 1991). 
58 El extenso número de referencias impide un recuento exhaustivo de todos 
aquellos investigadores que, dentro del ámbito de la lingüística o desde otros 
afines –como los estudios literarios, o la filosofía– han profundizado en el estudio 
de la metáfora. Sin embargo, no debe pasarse por alto la mención a G. Lakoff y M. 
Johnson y sus Metáforas de la vida cotidiana (1986), de quienes parte el análisis 
semántico-cognitivo de la metáfora, modelo en que se basa el presente trabajo. 
Desde el punto de vista del ACD, se ha publicado recientemente un interesante 
monográfico (Charteris-Black, 2004), en el que se propone un modelo de análisis 
de la metáfora combinando el ACD con la lingüística de corpus y la semántica 
cognitiva. 
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estrategia que puede dar cuenta de las relaciones entre los 
fenómenos de la naturaleza y que origina nuevas formas de 
comprensión y, por tanto, de pensamiento y acción. Además, la 
metáfora también se ha estudiado como una de las figuras retóricas 
que se suelen emplear en el discurso argumentativo o persuasivo, 
ya que proporciona diferentes modos de ver el mundo que son 
fácilmente comprensibles por parte de los receptores de estos 
discursos. En este sentido, muchos estudiosos señalan la dificultad 
de separar el componente semántico de la metáfora de su función 
pragmática, ya que el empleo de una figura u otra lleva implícito el 
desarrollo de un marco conceptual que también afecta al sentido 
general del texto: 

For example, if a management theorist uses a term such as ‘a mission 
statement’, or a politician speaks of ‘a vision for the future’ it is evident 
that their aim is to associate management theory and politics with 
religious faith. In one sense this fills a semantic gap because ‘a vision’ 
means more than ‘an objective’ or ‘a goal’; in another sense it is 
pragmatic because it evaluates positively by drawing on a schema for 
religious belief (Charteris-Black, 2004: 9).  

El interés del ACD reside, pues, en el aspecto persuasivo de la 
metáfora y su conexión con determinados sistemas implícitos de 
creencias, teniendo en cuenta su inserción en una unidad 
comunicativa concreta, como es el caso del discurso periodístico en 
cada una de las tres franjas temporales escogidas. 

3.2.3.2. La representación de las acciones y los actores 
sociales relacionados con la migración 

A pesar de que el análisis de las estrategias anteriores ya 
permite reconstruir la percepción que el discurso periodístico 
difunde acerca de estos grupos sociales, conviene atender a otro 
tipo de técnicas más específicas para completar el acercamiento a la 
representación periodística de las migraciones en los corpus 
seleccionados. Teniendo en cuenta que las migraciones constituyen, 
por definición, un proceso social, no resulta extraño que en su 
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representación discursiva intervenga la narración como modalidad 
más frecuente. Por tanto, en la representación periodística de las 
migraciones se va a tener muy en cuenta la nómina de actores 
sociales que aparecen vinculados con este fenómeno. La presencia 
de unos u otros va a configurar un marco actancial diferente a la 
hora de interpretar este proceso, de ahí su importancia; por 
ejemplo, si no se menciona a la clase gobernante en la narración de 
algún hecho relacionado con las migraciones –como puede ser un 
conflicto social entre inmigrantes y autóctonos–, se tiende a 
interpretar el mismo empleando únicamente las claves que el texto 
aporta, omitiendo la responsabilidad que los políticos pudieran 
tener59. La representación o no de las palabras de los diferentes 
actores sociales también introduce otra diferenciación entre los 
actores representados, por cuanto la transcripción de las 
declaraciones de algunos de ellos les permite trasladar sus puntos 
de vista directamente al espacio público. Frente a ello, los que son 
simplemente aludidos en el discurso periodístico no ejercen el 
papel de locutores o emisores de la información y, por tanto, su 
opinión queda relegada frente a la de los primeros. 

Por otra parte, como ya se puso de manifiesto al hablar de las 
representaciones sociales, el discurso es portador de creencias que 
proceden de juicios evaluativos individuales o colectivos. De esta 
forma, los actores que son mencionados en el discurso periodístico 
–por los propios locutores o por otros actores sociales cuyas 
palabras se reproducen– no escapan a esta representación 
axiológica, que puede simplificarse empleando el cuadrado 
axiológico ya mencionado. El esbozo de las actitudes con las que se 
muestran los actores sociales en el discurso periodístico ofrece un 
primer acercamiento para el análisis de la construcción de 
representaciones sociales: los rasgos que se vinculan a ellos a través 
de la letra impresa constituyen una herramienta de primer orden a 
la hora de influir en la opinión pública. Al ofrecer una imagen de 

                                                                 
59 Sin embargo, la omisión actancial más frecuente es la de los grupos sociales 
menos privilegiados: los migrantes. En efecto, a pesar de ser los protagonistas del 
proceso migratorio, en contadas ocasiones aparecen como locutores de sus propias 
vivencias. 



III. PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

 163

estos actores sociales, la prensa está proporcionando unos 
esquemas de interpretación determinados, en los que los 
alocutarios van a insertar toda la información nueva que se les 
proporcione. A partir de ahí, y en función de las características del 
contexto, la imagen proporcionada es susceptible –en función del 
alcance que posea– de modificar las representaciones sociales de 
los alocutarios. 

Dentro de las estrategias que la prensa emplea a la hora de dar 
cuenta de una acción y de los actores que se relacionan con ella, 
resulta imprescindible mencionar la asignación de 
responsabilidades –actanciales, actoriales o locutivas–. A través de 
la manipulación de los grados de responsabilidad puede 
intensificarse o atenuarse la valoración de los actores sociales 
relacionados con los asuntos migratorios, con lo que puede 
alterarse la interpretación del relato informativo. Como afirma 
Bañón (2002: 72), hay categorías de responsabilidad que 
pertenecen a la narración de los acontecimientos que construye el 
propio discurso periodístico: “Desde el anonimato hasta la autoría 
explícita, pasando por el pseudoanonimato, la autoría implícita no 
representada, la autoría implícita representada y la pseudoatoría 
explícita”60, mientras que otras son empleadas en el discurso que 
elaboran los actores sociales que aparecen en estas narraciones: 

[…] la cesión, la asunción, la atribución, la supresión o la elusión de 
responsabilidades son procesos semióticos que remiten a las 
transformaciones que los actores implicados en la marginación realizan 
para aparentar ser mejores de lo que son o para dar a entender que 
otros son peores de lo que son (Bañón, 2002: 72). 

La identificación e interpretación de las estrategias que tienen 
que ver con la responsabilidad, por tanto, va a conformar otra de 
las secciones que abordará el análisis textual de los corpus 

                                                                 
60 La utilidad de estas categorías, que son empleadas usualmente en el ámbito de 
la Teoría de la Literatura, se debe a que el texto literario –al igual que el 
periodístico– también representa estados y acciones que llevan a cabo actores 
determinados. 
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seleccionados, en tanto que sirve para focalizar o desfocalizar los 
hechos que se narran. 

3.2.3.3. Las estrategias de argumentación: los topoi 

Otras categorías de análisis que resultan útiles para esclarecer 
la visión del mundo que trasmiten los textos estudiados son las que 
tienen que ver con la argumentación en los acontecimientos 
representados en el discurso periodístico. Éstas son empleadas por 
los locutores de la prensa para fundamentar o justificar sus asertos, 
por tanto, pueden relacionarse con la naturaleza persuasiva 
inherente a todo discurso. Varios son los rasgos que pueden tenerse 
en cuenta dentro de esta categoría; el presente estudio se limita a 
analizar los procesos argumentativos que se emplean los textos, 
como elementos donde más patente se muestra la capacidad de 
convicción de ellos. 

A pesar de que las estrategias descritas en los apartados 
anteriores conllevan argumentaciones implícitas que pueden 
propiciar una interpretación determinada de los textos, existen 
mecanismos discursivos a través de los cuales pueden transmitirse 
ciertos encadenamientos argumentativos, como son las relaciones 
de causalidad, justificación, etc. 

A través del establecimiento de relaciones de causalidad, los 
locutores de un texto pueden trasmitir una imagen determinada     
–positiva, negativa, no positiva o no negativa– del hecho que 
pretenden explicar. Así, el discurso periodístico puede referirse al 
proceso migratorio estableciendo diferentes relaciones de 
causalidad: “emigran por necesidad”, “emigran engañados por las 
mafias” o “emigran para delinquir” son algunos de los ejemplos a 
través de los que se transmiten estas actitudes. 

Por otra parte, el discurso periodístico puede albergar distintos 
tipos de argumentación mediante relaciones que se establecen 
entre dos o más enunciados. A modo de ejemplo, puede 
reproducirse el encadenamiento propuesto por M. de la Fuente 
(2004: 8): “Los inmigrantes no quieren adaptarse. Siempre están 
protestando”. Estas dos sentencias, que pueden interpretarse como 
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un argumento (“Siempre están protestando”) y una conclusión 
(“Los inmigrantes no quieren adaptarse”), albergan un elemento 
implícito que, de acuerdo con la Teoría de la Argumentación en la 
Lengua, se denomina topos, y es la regla o creencia que da sentido a 
esta secuencia de oraciones (“los que protestan no se adaptan”). 
Como los topoi dependen de los valores y de las creencias 
socialmente compartidas, su análisis desvela gran parte de las 
estrategias argumentativas que se despliegan en el discurso 
periodístico de un contexto determinado. En este sentido, el 
análisis de los conectores textuales puede servir para descifrar 
algunos presupuestos de carácter argumentativo, como ha expuesto 
Portolés (1995). 

Estas son, pues, las estrategias discursivas a las que se va a 
prestar una mayor atención en el análisis de los textos 
seleccionados. Su puesta de relieve va a permitir hacer explícitas las 
representaciones sociales que la prensa emplea en distintas etapas 
de la historia contemporánea cuando se refiere a los procesos 
migratorios y a sus protagonistas. 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. 
MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO  

En este apartado va a llevarse a cabo un acercamiento a los 
textos que forman parte de los tres corpus, partiendo de la 
delimitación del concepto de migración que se ha empleado como 
criterio de selección de los fragmentos discursivos que los 
componen. A continuación, se ofrecerá una perspectiva integradora 
de los tres corpus con el fin de destacar su representatividad como 
muestra de tres de las etapas más relevantes en la historia de las 
migraciones almerienses. Posteriormente,  se pretenden describir 
las características contextuales de estos textos que permitan 
considerarlos como productos de prácticas sociales diferentes. 
Además, se explicarán las conexiones de éstas con las prácticas 
discursivas a las que legitiman y dotan de sentido.  

4.1. Las migraciones y los emigrantes 

En primer lugar, va a realizarse una breve aproximación 
histórica al concepto de emigración tal y como se ha venido 
empleando desde el siglo XIX, ya que las nociones de migración y 
(e/in)migrante han experimentado ciertos cambios de significado 
que conviene apuntar previamente a la realización de cualesquiera 
consideraciones acerca de su representación en los medios 
periodísticos. 

En efecto, la historia de las migraciones y los exilios ha llevado 
caminos paralelos que, en ocasiones, se han entrecruzado: el 
lexema emigrar se recoge por vez primera en la edición de 1884 del 
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Diccionario de la Real Academia61, y en esta definición se precisa 
que su empleo mayoritario se aplica al desplazamiento geográfico  
–especialmente, hacia otros países– que se produce por causas 
políticas. No es de extrañar la vitalidad de esta acepción en una 
etapa tan convulsa como la segunda mitad del XIX, con sucesivos 
cambios políticos que obligaban a los partidarios de la facción que 
caía en desgracia a abandonar el país. Solo hasta 1899 no se 
documenta en el DRAE la acepción que hoy en día se considera 
mayoritaria: el desplazamiento por causas económicas que 
determinadas personas realizan hacia el extranjero o hacia otros 
lugares de su misma nacionalidad. J. F. Fuentes señala la 
incidencia de una serie de factores que pueden explicar la evolución 
semántica de este término: 

[…] la estabilización política del país con la Restauración, sobre todo a 
partir de los años ochenta, combinada con la gran corriente migratoria 
a América de aquellos años, traerá consigo un paulatino 
desplazamiento semántico en el tándem emigrado/emigración, 
vaciado poco a poco de su contenido político para dejar paso a un 
fenómeno de carácter eminentemente económico. Así, la obra Álbum 
de un emigrado o recuerdos de Ultramar, publicada en Barcelona en 
1887 […] muestra con toda claridad la nueva supremacía del emigrado-
indiano sobre el emigrado-exiliado que había predominado en las 
décadas anteriores (Fuentes, 2002: 37). 

De manera paralela, han surgido otros términos que dan 
cuenta de la salida del país natal por otros motivos; así, los 
términos exiliado, refugiado o asilado, que aluden a razones de 
carácter político, religioso, étnico, etc., o al traslado como 
consecuencia de un conflicto bélico. 

Con respecto a inmigrar, la primera edición del DRAE que da 
cuenta de este lema es la de 1869 y, a diferencia de la definición 
anterior, en ésta no se mencionan las causas del desplazamiento, 
solo la finalidad del mismo: “Trasladarse a una región para 
establecerse en ella los que estaban domiciliados en otra. Se dice 

                                                                 
61 Toda la información lexicográfica ha sido obtenida a través de la base de datos 
de diccionarios académicos que ofrece la RAE en su página web 
(http://www.rae.es). 
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especialmente de los que pasan a formar nuevas colonias, o a 
naturalizarse en las ya formadas”. En la edición de 1899 se precisa 
más esta definición, ya que en la primera oración se introduce una 
referencia deíctica locativa y se reduce la aplicación de este término 
a los ciudadanos extranjeros: “Llegar a un país para establecerse en 
él los que estaban domiciliados en otro”; esta descripción es la que 
ha llegado hasta la edición de 2001, vigente en la actualidad. Por 
tanto, la pareja de términos emigración/inmigración, que a priori 
podrían considerarse como cuasi-sinónimos –teniendo en cuenta 
que describen un mismo proceso desde dos puntos de vista 
diferentes: el del punto de partida y el de llegada–, no presentan 
una distribución semántica equivalente, ya que el concepto de 
inmigrante –de acuerdo con la definición académica– tiene una 
aplicación más restringida que su recíproco, mientras que emigrar 
también abarca los cambios de residencia que se llevan a cabo 
dentro de un mismo país. Esta peculiaridad puede explicar el hecho 
de que los trabajadores españoles no reciban el calificativo de 
inmigrantes en ninguno de los textos periodísticos que se han 
recogido en los tres corpus62, lo cual sin duda crea una barrera 
simbólica que los separa del colectivo que, en la época actual, va a 
ser designado con el otro término: los extranjeros que se desplazan 
al territorio español63. 

Por último, a lo largo del presente trabajo se ha venido 
empleando el vocablo migrar y sus derivados para englobar en un 
solo concepto las nociones de emigración e inmigración. Si bien el 
DRAE reconoce desde 1869 el sustantivo migración, no ocurre lo 
mismo con el resto de términos que se relacionan con éste: así, la 

                                                                 
62 Tampoco es frecuente esta asociación en la mayor parte de estudios que se han 
consultado.  
63 La separación simbólica entre españoles e inmigrantes que el discurso 
periodístico contribuye a realizar es un asunto que será desarrollado en el capítulo 
VII. 
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raíz verbal migrar no aparece hasta 1984, mientras que migrante 
aún no figura dentro del repertorio léxico de este diccionario64. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del presente 
estudio es el análisis del discurso periodístico almeriense del siglo 
XX relativo a las migraciones, debe dejarse constancia de que la 
noción de migración a la que se alude abarca tanto la emigración 
como la inmigración que se produce por motivos económicos: 
cuando se menciona el término emigración –o sus derivados– se 
está haciendo referencia a un proceso protagonizado por españoles 
(almerienses, en su mayor parte, dada la naturaleza de los corpus 
seleccionados), mientras que con el sustantivo inmigración se 
denomina a un colectivo de procedencia internacional que se 
desplaza a territorio español (o, más concretamente, a la capital y 
provincia almerienses) o que se ha establecido en este ámbito. 
Pueden hacerse dos salvedades en esta definición: en primer lugar, 
no todos los migrantes que aparecen en el segundo y tercer corpus 
lo son por motivos estrictamente económicos; muy al contrario, es 
posible que en la decisión de abandonar el país de origen hayan 
influido también factores de tipo, por ejemplo, político o religioso. 
Aunque en estos casos debería hablarse con más propiedad de 
exiliados o de refugiados, lo cierto es que la prensa del momento 
no deja claras estas circunstancias. Este hecho puede deberse a 
alguno de los motivos siguientes: en primer lugar, porque la 
decisión de emigrar puede no estar determinada por una única 
causa –por ejemplo, un país en guerra seguramente también 
atravesará por problemas económicos–; asimismo, porque la 
aplicación de estas categorías suele depender de una evaluación 
externa –de esta forma, alguien que proceda de una región sumida 
en la violencia, con asesinatos y violaciones continuas de los 
derechos humanos, puede no ser aceptado como refugiado en otro 
país porque oficialmente no se considere que exista un conflicto 
bélico–; en último lugar, puede no resultar conveniente que la 

                                                                 
64 A pesar de ello, migrante se emplea de forma esporádica en este trabajo para 
hacer referencia a la persona que se desplaza geográficamente a otra región o país 
por causas económicas.  
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prensa de un país haga públicas determinadas situaciones, como la 
existencia de exiliados disidentes de su régimen político65.  

Además, especialmente en el tercero de los corpus, no todos los 
extranjeros que se desplazan a España por motivos económicos 
reciben el apelativo de inmigrantes: no son llamados así los 
trabajadores procedentes de Estados Unidos o de la Unión Europea, 
de manera tal que ni siquiera la denominación de extracomunitarios 
puede dar cuenta de un proceso en el que se ven inmersos 
ciudadanos procedentes de África, Europa del Este o 
Hispanoamérica, países generalmente menos desarrollados que 
España. Por ello, aun reconociendo la ambivalencia de esta categoría 
en algunas ocasiones, se ha optado por tomar como objeto de estudio 
lo que los propios textos identifican como emigración o 
inmigración, que –con las puntualizaciones expuestas– se entiende 
como la migración originada por causas económicas. En cualquier 
caso, se trata de un fenómeno que no ha cesado de recibir la atención 
del discurso periodístico a lo largo del periodo estudiado: en efecto, 
ya a finales del siglo XIX la prensa almeriense da cuenta de la salida 
de trabajadores hacia diferentes puertos de Ultramar y desde ese 
momento hasta la época actual, la presencia de las migraciones en la 
prensa es constante. 

4.2. El estudio de las migraciones en Almería a través de 
los corpus seleccionados 

En los apartados siguientes van a apuntarse algunos de los 
datos más relevantes a la hora de reconstruir los marcos social y 
                                                                 
65 En el caso del corpus de mediados del siglo XX, parece haber una voluntad de 
presentar a cualquier tipo de emigrante como económico, minimizando de esta 
forma posibles alusiones a diferencias políticas con el régimen de Franco. En 
cuanto a la prensa de finales del XX, también el factor económico es el que se 
menciona por defecto, hecho que se manifiesta en las dificultades –que se reflejan 
en el propio discurso periodístico– de algunos extranjeros procedentes de países 
en guerra por ver reconocido el derecho de asilo  en España. De acuerdo con la 
legislación actual, la condición de asilado conlleva el reconocimiento de ciertos 
derechos de los que no disfruta el inmigrante económico, mucho menos si se 
encuentra en situación irregular. 
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discursivo de tres etapas diferentes de la historia del periodismo en 
Almería. Sin embargo, antes de centrarse en las características 
individuales de cada uno de los periodos, conviene subrayar la 
pertinencia de los tres corpus para el estudio del tratamiento 
discursivo de las migraciones en el siglo XX, por lo que se van a 
señalar brevemente aquellos rasgos que permiten considerar los 
textos seleccionados como una muestra –heterogénea, pero 
coherente– de la percepción social de las migraciones en Almería. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, las migraciones 
son una constante en la trayectoria contemporánea de la provincia 
almeriense: desde mediados del siglo XIX la población ha tenido 
que desplazarse –de manera estacional o definitiva– a otras 
localidades nacionales o extranjeras debido a la penuria económica 
de esta provincia, que la hacía especialmente permeable a las crisis 
coyunturales por las que atravesaba el país. En este sentido, los 
corpus se inscriben en tres etapas en las que se documenta una 
intensa migración (Aznar y Sánchez Picón, 2000), ascenso que 
llegará a su cenit en años posteriores: en primer lugar, el periodo 
1895-1905 forma parte del primer gran éxodo transoceánico de 
población almeriense que tuvo lugar a comienzos del siglo XX, cuya 
remisión no se haría llegar hasta 1930. La segunda etapa a la que 
atiende el presente estudio, 1945-1955, puede encuadrarse a 
comienzos de uno de los periodos en los que las emigraciones son 
más frecuentes, especialmente las que tienen como destino 
determinadas ciudades españolas así como países europeos y 
americanos, y que llegó a su mayor expansión en torno a 1960. 
Finalmente, y tras la inversión de los saldos migratorios que tiene 
lugar en torno a la década de los ochenta, en el tránsito entre el 
siglo XX y el XXI puede constatarse un incremento constante de 
población extranjera en España, tendencia que se mantiene desde 
entonces. 

Por tanto, los corpus seleccionados se corresponden con tres 
etapas en las que el aumento de los flujos migratorios es creciente, 
hecho del que se hacen eco los periódicos del momento –aunque 
con actitudes dispares, como se verá más adelante–. Partiendo de 
la similitud, en términos cuantitativos, del fenómeno en el ámbito 
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provincial almeriense, las distintas formas de representación del 
mismo en la prensa coetánea deben asociarse a las diferentes 
configuraciones del género periodístico en los tres periodos 
estudiados, peculiaridades que van a concretarse en los apartados 
siguientes. 

4.2.1. El periodismo como práctica social y discursiva 
a finales del XIX. El ejemplo almeriense 

Este apartado pretende trazar de forma más concreta los rasgos 
que caracterizan al discurso periodístico almeriense de finales del 
XIX, teniendo en cuenta especialmente diferentes ámbitos en torno 
a los que se agrupan una serie de propiedades: en primer lugar, se 
describen las coordenadas económicas y sociales de España y 
Almería a finales del XIX, y cómo influyen éstas en la proliferación 
de publicaciones periódicas y de otras manifestaciones culturales; 
de esta forma, se verá el papel que desempeñaban periódicos y 
revistas en la época y los grupos sociales que constituían su público 
mayoritario. Todo ello posee una enorme relevancia a la hora de 
configurar el marco discursivo de los textos, es decir, la función de 
éstos dentro de una práctica discursiva y social determinada. Al 
mismo tiempo, servirá para precisar los conceptos de control y 
alcance del discurso aplicados al corpus que se pretende analizar. 
En último lugar, se abordarán las condiciones de producción y de 
recepción de la información en este periodo, así como las 
estructuras tipificadas de los textos periodísticos. Paralelamente, se 
esbozarán los asuntos que la prensa relaciona con la emigración, así 
como los tipos discursivos en los que este fenómeno está presente. 

4.2.1.1. Contexto social del periodismo en España y en 
Almería a finales del siglo XIX 

En España, después de una época inicial que abarca el siglo 
XVIII, el género periodístico atraviesa por una etapa de expansión y 
auge progresivos a lo largo del XIX, a pesar de verse afectado por 
los vaivenes por los que atravesó la escena política. La progresiva 
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desaparición de la censura fue otro de los factores que 
determinaron la expansión, definición y consolidación de este 
género: ya desde el XVIII el periodismo saciaba el afán de 
novedades y la curiosidad de los lectores. Esta expansión resulta 
especialmente llamativa si se tiene en cuenta, como han afirmado 
Henares y Calatrava (1982: 14), que se trataba de “un país a cuyas 
imprentas aún no había llegado la revolución industrial y cuyo 
público lector era mucho más reducido que el de Inglaterra o 
Francia, por no citar el caso alemán”. 

De esta manera, la prensa periódica va consolidando su papel 
en la sociedad proporcionando información sobre los temas que 
resultaban de interés para un sector pujante de la población: la 
burguesía. Desde el punto de vista local, se convierte no sólo en el 
espejo donde se plasma buena parte de las actividades sociales y 
culturales del momento, sino en motor y vía fundamentales para 
las mismas. Tanto por su número como por su trascendencia social 
(de acuerdo con Giménez y Urán, 2000: 8), 

cabe incluso afirmar que las publicaciones periódicas se erigen en el 
termómetro intelectual más importante de la sociedad española y que 
sólo por medio de ellas podemos conocer con cierto detalle las 
actitudes y las ideologías vigentes [...].  

El ascenso en importancia del periodismo es paralelo al auge 
paulatino que, en la escala de poder social, económico y político, la 
burguesía (en su mayoría, aún, de carácter liberal) consigue 
consolidar en el siglo XIX. Si la evolución de la prensa 
decimonónica corre a la par de la fortuna de la clase que la 
sustentaba —por lo que van multiplicándose el número y la 
importancia de las publicaciones periódicas—, es porque estas 
publicaciones respondían tanto a los intereses políticos y a las 
necesidades comerciales, como a las aspiraciones culturales y de 
ocio de este nuevo grupo social que detenta el poder económico y 
que quiere afianzar su todavía débil posición política. 

Siendo el más moderno de los medios de comunicación de los 
existentes entonces, y el único de los que sobreviven en la 
actualidad, va ganando terreno paulatinamente hasta erigirse en el 
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rey de las comunicaciones en un mundo que empieza a descubrir la 
importancia de la información dentro de un sistema cada vez más 
determinado por el papel del mercado y el dominio de los 
planteamientos liberales de la burguesía. De ahí que, desde el 
punto de vista económico, la mayoría de las publicaciones 
periódicas se manifestase defensora del mercantilismo y del 
progreso como ideología general; además, su carácter conservador 
desde el punto de vista social, se plasmaba en la defensa de la 
familia, la moderación, la virtud, la rectitud moral, etc., como 
valores positivos para la sociedad (como se verá más adelante). 

Las nociones apuntadas sobre el género periodístico en España 
pueden aplicarse al caso concreto de Almería en este periodo 
finisecular que se está analizando66. Sin negar la trascendencia que 
poseen las grandes capitales (Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla) 
para el resto del estado como ejemplo al que imitar, hay que tener 
cada vez más en cuenta las coordenadas peculiares en que se ha 
visto envuelto cada territorio, de donde se ha derivado la existencia 
de una forma de vida también peculiar para cada ciudad67 . Como ya 
se ha adelantado, la historia del periodismo en Almería recuerda, 
en líneas generales, la del periodismo nacional: a una fase que los 
historiadores han llamado prehistórica (en el caso de Almería, 
primer tercio del siglo XIX: con contadas publicaciones, de carácter 
“oficial” o “absolutista”), siguen los inicios titubeantes del segundo 
tercio (pocas publicaciones todavía, corta existencia de las mismas, 
etc.), para consolidarse en el tercero (con la abundancia de 
publicaciones, longeva existencia de algunas de ellas, evolución 

                                                                 
66 Para ello se han recogido, entre otras, las aportaciones de Hernández Bru 
(2004), Balsells Fernández y Lentisco Puche (1982), y Verdegay Flores (1979) 
sobre la sociedad almeriense del XIX. 
67 Como demuestra, para el caso particular de Almería, el testimonio de Alarcón 
(1990:34) tras su visita de 1861, al mencionar la existencia de una “especie de 
Casino secreto”, 

donde sus quince o veinte socios y tal o cual afortunado forastero se 
reunán a fumar legítimo habano, tomar indiscutible moka, leer 
excelentes periódicos y revistas de todo el mundo y dormir la siesta [...] 
(Lo destacado es nuestro). 
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paulatina de la empresa “unipersonal” a la “familiar”, y de la “de 
partido”, “política” o “ideológica” a la “moderna”: más 
independiente, menos política, con fines lucrativos, etc.).  

El escaso desarrollo de Almería (tanto económico como en el 
apartado de las comunicaciones), unido al hecho de que la historia 
de la provincia no empieza a tomar tintes propios hasta la cuarta 
década del siglo XIX68, así como la existencia de una fuerte censura 
—en ciertas épocas atroz (por ejemplo, durante la década 
ominosa)— explica que en el primer tercio de siglo sólo contase 
Almería con un periódico, El Norte de Almería (1823) y 
probablemente con El Norte Constitucional (1822) –del que solo se 
conservan referencias indirectas–. A partir de ese momento fueron 
surgiendo otros en las décadas siguientes, de entre los que destacan 
El Deseo (1844) y El Caridemo (1847-1848), de carácter científico, 
literario y mercantil. Las publicaciones mencionadas fueron el 
caldo de cultivo que preparó el advenimiento del primer gran hito 
del periodismo local almeriense: la aparición de La Crónica 
Meridional (1860-1937), de orientación republicana, que dirigió, 
escribió y vendió en solitario Francisco Rueda López hasta 1866, y 
con la colaboración familiar desde entonces. Abundantes 
publicaciones, generalmente de existencia fugaz, vieron la luz en las 
décadas siguientes, hasta completar una amplia nómina. A partir de 
entonces, y en el período correspondiente ya al último tercio de 
siglo, hay publicaciones para todos los gustos y todas las 
tendencias: de información general y política —La Crónica 
Meridional (1860), La Campana de la Vela (1868), El Observador 
(1869), La Voz Republicana (1873), Ya Veremos (1874), La Lealtad 
(1874), Diario de Almería (1877), La Izquierda Almeriense (1882), 
El Porvenir (1883), El Demócrata (1884), Las Noticias (1885), El 
Defensor del Pueblo (1885), La Legalidad (1886), El Eco de 
Almería (1886), El Sur (1888), La República (1894), La 
Restauración (1895), La Dinamita (1896), etc.—, económica —El 
Ferro-carril (1881-1904), Revista de Andalucía (1882, 1891-1892), 
Almería Minera (1890), El Minero de Almagrera (1874-1910), 

                                                                 
68 Hasta 1833 no alcanzó, por ejemplo, su plena autonomía como provincia, 
desgajada políticamente de Granada. 
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etc.,— y literaria, en ocasiones unida a la satírica —Revista de 
Almería (1879), El Día de Moda (1880), El Buñuelo (1880), La 
Babel (1882-1883), Almería Cómica (1883), El Torneo (1883), 
Almería Bufa (1884), El Cáustico (1884), El Organillo (1889), La 
Linterna Mágica (1891), La Campana (1893), La Caricatura 
(1894), La Alpujarra (1896), El Cascabel (1900), etc.—. En la 
última década del siglo, dentro de la temática literaria destacaron 
El Organillo y La Caricatura, que acaba de mencionarse, como 
cauces de expresión del importante grupo de escritores que existía 
en la ciudad. 

Como se ha señalado con anterioridad, la fortuna del género 
periodístico corre paralela a la de la clase social que la sustentaba  
—y que constituía su principal consumidora—, la burguesía. En el 
caso de Almería, durante la segunda mitad del siglo XIX la minería 
del plomo alcanzó su momento áureo, actividad de la que se derivó 
un profundo impacto en las formas de vida y expectativas de futuro 
de los almerienses de entonces. Hacia 1880, diversas empresas      
—mayoritariamente de capital extranjero— fijaron sus intereses en 
la minería del hierro, que alcanzó el máximo desarrollo en las 
primeras décadas del siglo siguiente. Como consecuencia de este 
apogeo, surgió una clase burguesa de carácter comercial y minero, 
que además pudo aprovecharse de la desamortización de bienes 
eclesiásticos que acaeció en la época, con lo que se produjo en 
Almería cierta concentración de la propiedad agrícola que favoreció 
la aparición de una nueva casta de terratenientes. Esta burguesía 
mercantil —que defendía en el plano político posturas progresistas 
y acabaría acaparando la actividad política local del momento— 
postulaba soluciones librecambistas, en el plano económico, y sería 
la principal destinataria del paulatino progreso económico y 
cultural conocido por la  ciudad. 

Entre el pueblo, en cambio, siguió cundiendo la miseria, 
sustentada —alternativamente— por sucesivas epidemias, la 
carestía de víveres, el alza de los precios de los productos básicos de 
consumo, varios terremotos e inundaciones69 y, a finales de siglo, 
                                                                 
69 Se suceden epidemias de cólera, viruela, sarampión, acompañadas de frecuentes 
carestías y subidas de los precios por malas cosechas debido a sequías, 
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por la crisis de la minería. Consecuencia de la profunda crisis social 
y económica, se intensificaron los movimientos migratorios, ya 
iniciados años antes, hacia Argelia e Hispanoamérica. Es este 
escenario en el que se desenvuelven las clases más desfavorecidas 
—o su representación en la prensa—, el que va a centrar la atención 
del presente estudio. 

Mientras tanto, al servicio de las aspiraciones de la clase media 
almeriense (progreso, cultura y ocio) va a ir creándose un nuevo 
espacio urbano capaz de satisfacer estas necesidades de la sociedad. 
A este afán se deben la mayoría de los proyectos urbanísticos que se 
llevaron a cabo en aquella época —sobre todo, en el último tercio 
del siglo— y que persisten aún hoy como elementos representativos 
de la ciudad: se trata del Paseo, inicialmente llamado de Campos, 
que se construyó una vez derribada la antigua muralla de defensa. 
Otras construcciones de esa época son el Casino, la Plaza Circular, 
el Teatro, el Círculo Mercantil, y algunas que no han sobrevivido 
hasta la actualidad, como el local del Ateneo y los cafés 
pertenecientes a diversas sociedades, en cuyas tertulias se discutían 
los avatares de la política nacional y local, y que fueron, además, 
importantes centros de creación y difusión literaria. 

En cuanto a las instituciones educativas existentes a finales del 
XIX, cabe señalar que el Seminario de Almería venía funcionando 
desde principios del siglo XVII, mientras que el Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza no se inauguró hasta mediados de la década 
de los cuarenta del siglo XIX, no mucho tiempo antes de que lo 
hiciera la Escuela de Dibujo. Ya en los años del auge generalizado 
de Almería —durante la segunda mitad del siglo XIX—, se crearon 
bastantes escuelas primarias públicas, así como la Escuela Normal 
de Maestros y otros centros de enseñanza. No obstante, la escasez 
de centros oficiales de instrucción se hará sentir con más fuerza que 
en otras zonas de España. De esta forma, al finalizar la penúltima 
década del siglo únicamente existían en la provincia doce colegios 

                                                                                                                                                   
inundaciones, terremotos, circunstancias que producen —entre los sectores 
populares de la sociedad— problemas de trabajo y varias temporadas de escasez de 
alimentos. 
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de segunda enseñanza, número que se incrementará a finales de 
siglo, sobre todo en la capital. 

Conforme avanza el siglo, el progresivo asentamiento de esta 
clase media fuerte, preocupada por el bienestar, la política y el 
progreso científico y técnico, es la causa de que se convierta en la 
principal propulsora de la cultura7 0 y de que fuera marcando la 
pauta en todo lo referente a la organización del tiempo libre, con la 
celebración de bailes, máscaras, conciertos de música clásica, teatro 
y espectáculos de todo tipo7 1 . La pequeña y mediana burguesía, a 
pesar de asistir con interés a las distintas veladas culturales, parecía 
más atraída por las relaciones sociales que estas reuniones 
fomentaban, pues “[...] en los bailes, en los conciertos, en las 
tertulias y en el Teatro es más fácil evadirse de las miradas 
maternas, que en el paseo.”7 2 

Es muy conocida a este respecto la cita de Pedro Antonio de 
Alarcón, el cual, recordando la Almería que visitó por primera vez 
en 1854, la describía años después como 

[...] una de las poblaciones más cultas de España; lo cual proviene de 
que, hace mucho tiempo, se buscó la vida por mar, a falta de 
comunicación terrestre con el mundo civilizado, y entró en íntimas 
relaciones industriales y comerciales con Inglaterra, ni más ni menos 
que Cádiz y Málaga, a las cuales se parece muchísimo (especialmente a 
la última) en el orden intelectual y moral (Alarcón, 1990: 32)7 3. 

Sin embargo, para hacerse una idea cabal de lo que Alarcón 
                                                                 
70 Estudios concernientes a este apartado, en los que se pueden ampliar los datos 
aquí expuestos, son los siguientes: Ballarín Domingo (1983) y Ochotorena (1977). 
Un panorama similar al trazado en estas páginas (a veces paralelo, a veces 
complementario, por hacer mayor hincapié en el desarrollo e importancia de los 
aspectos educativos en relación con la prensa) lo ofrecen en su obra Giménez y 
Urán (2000). La vida de las instituciones culturales en el siglo XIX almeriense es 
el motivo central de la obra de Martínez Romero (2000). 
71 Pauta que, a su vez, importan de la vida cortesana matritense, modelo de 
comportamiento para la alta sociedad de provincias. 
72 El Caridemo, 5-VII-1847, p. 51. 
73 Las cursivas que aparecen en las citas de Pedro Antonio de Alarcón son de este 
autor. 
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quiere decir con este “ambiente cultural”, él mismo aclaraba a 
continuación: 

Quiero decir con esto que las personas acomodadas de Almería viven 
un poco a la inglesa, piensan un poco en inglés, son tan corteses y 
formales como los más célebres comerciantes de Gran Bretaña, y 
consideran indispen sable tomar mucho té, mudarse de camisa todos 
los días, leerse de cabo a rabo un periódico, afeitarse, cuando menos, 
cada veinticuatro horas, y hablar mejor o peor la lengua de Byron 
(íbid.). 

En efecto, la clase acomodada creó para sí y se encargó de 
fomentar instrumentos culturales (locales teatrales, revistas, etc.) y 
asociaciones propias del momento, como la Sociedad Económica de 
Amigos del País (de escasa importancia) y el Ateneo (fundado en 
1875), que tuvo unos años de pujante vida como eje cultural de la 
burguesía almeriense, y en el que confluían las corrientes más 
progresistas del pensamiento liberal del momento. Otras 
instituciones culturales fueron el Circulo Mercantil, el Círculo 
Literario y el Casino (representante típico de la clase mercantil, de 
orientación eminentemente recreativa). A finales de siglo, pueden 
señalarse en Almería, como sociedades de instrucción y recreo, el 
Círculo Literario, el Círculo de Almería, la Cámara Agrícola, la 
Sociedad Artística Almeriense, y el Club de Regantes. Diversas eran 
las actividades que se llevaban a cabo en estas asociaciones; como 
muestra de ellas pueden citarse de nuevo las palabras de Alarcón 
que, en su segunda visita a Almería (acaecida en 1861), tras acceder 
a 

[...] los círculos de su sociedad, me admiré muchas veces de encontrar 
allí todos los encantos de los más elegantes palacios madrileños. 
Letras, música, política, bolsa, novedades de todo género, eran asunto 
familiar y constante en las tertulias de aquella ciudad semicolonial, 
itinerariamente divorciada del resto de la Península... (Alarcón, 1990: 
34). 

Desde el primer momento, el interés de este grupo social por la 
información y el ocio queda reflejado en las páginas de la prensa 
local. Así, ésta da cuenta no sólo de la actualidad política y 
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económica nacional e internacional, sino también de la 
representación de numerosas obras teatrales, bailes, sesiones 
donde se llevaban a cabo declamaciones de poemas, se dictaban 
conferencias o se cantaban fragmentos de óperas. Las conferencias 
y los debates literario-musicales fueron las actividades más 
significativas realizadas a lo largo de estos años, aunque la 
presencia de actividades culturales en la sociedad almeriense va a 
ser constante: los teatros funcionan a diario7 4, la mayor parte de los 
periódicos publican también con asiduidad composiciones poéticas 
y narrativas, las asociaciones culturales celebraban sesiones con 
gran frecuencia, etc.  

Fue la burguesía liberal almeriense, por tanto, la que creó, 
financió y potenció la cultura en general —y en particular la 
escrita— que, en ese momento, se transmitía principalmente a 
través de la prensa. 

De acuerdo con el momento de transición entre el periodismo 
político (que predomina en buena parte del XIX) y el denominado 
de masas (que se generaliza a partir del siglo XX) en el que se 
hallaba la prensa almeriense en esta época, la elaboración de las 
noticias era todavía un proceso pseudoartesanal: el periodismo, 
considerado un oficio intelectual complementario, estaba 
conceptuado como una aportación idealista más que como una 
actividad laboral. A pesar de la abundancia de información que 
generaba la capital almeriense, los periódicos contaban con 
redacciones poco numerosas7 5. El intrusismo de los colaboradores 
gratuitos y la arbitrariedad con la que los empresarios periodísticos 
fijaban los salarios hacían difícil el ejercicio de la información como 
                                                                 
74 Desde finales del siglo XVIII se constata la existencia de locales donde se 
representaban obras dramáticas en Almería, locales que fueron en aumento a lo 
largo del XIX. Durante los años de los que se ocupa este estudio contaban los 
almerienses con cuatro teatros estables: Principal, Apolo, Variedades y Novedades, 
todos con gran éxito de público: se registraban llenos incluso en jornadas 
laborables, y esto a pesar de que estaban en activo varios a la vez.  
75 El caso de La Crónica Meridional resulta paradigmático en este sentido, ya que 
el peso del periódico (desde la redacción de las noticias hasta la distribución de 
ejemplares) descansó durante muchos años en una sola persona: Francisco Rueda 
López, que ejercía de reportero, director, redactor, publicista, etc. 
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única profesión. Entre los grandes colaboradores de la prensa 
almeriense a finales del XIX se encontraba una pléyade de jóvenes 
intelectuales entre los que merece recordarse a Enrique de Sierra 
Valenzuela, Miguel Jiménez Aquino, Francisco Aquino Cabrera, 
Fermín Gil de Aincildegui, José Jesús García, José Durbán Orozco y 
Francisco Villaespesa, entre muchos más. Todos ellos eran 
miembros de esta clase acomodada, nacidos en el seno de familias 
burguesas, habían recibido una educación esmerada y ejercían 
profesiones liberales (abogados, maestros, médicos, etc.). Para 
ellos, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el consumo 
de prensa formaba parte de un conjunto de actividades 
características de su grupo social; además, saciaba sus necesidades 
de información, cultura y ocio, puesto que a través de sus páginas 
estos intelectuales estaban en contacto con la actualidad política y 
económica nacional e internacional, al tiempo que eran informados 
de cuantos eventos culturales se celebraban en la capital.  

Al igual que ocurría con el resto de actividades lúdicas a las que 
esta burguesía era aficionada, el consumo de prensa y la 
publicación de artículos (incluso poemas) en los periódicos no 
tenían tanto un valor por sí mismo, como de cara a la creación de 
una imagen pública, aspecto imprescindible en la época si se 
deseaba acceder a un puesto dentro del sistema político (local o 
nacional). Éstas son, pues, algunas de las razones por las que 
existía un especial interés en la publicación de artículos de opinión, 
cartas, e incluso poemas, en los periódicos y revistas de la época: la 
transmisión de ideas y el reconocimiento (propio y ajeno) como 
miembros de una elite cultural y económica que aspiraba tener un 
papel protagonista desde el punto de vista político. Además, a 
partir de 1898, la intelectualidad de la época asume los principios 
básicos del movimiento ideológico del regeneracionismo, 
postulando como fines últimos de sus actividades la necesidad de 
modernizar el país en todos los órdenes (económico, político, 
social, etc.) y dedicando su actividad pública a la reflexión crítica en 
torno a los problemas de la sociedad española. Resulta curioso 
destacar que en esta labor estaba comprometida, como ya se ha 
señalado, la burguesía liberal formada por profesionales instruidos 
en ramas del saber tan dispares como el Derecho, la Medicina, la 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 183

Ingeniería, el Magisterio, etc. El interés por renovar profundamente 
la atrasada realidad española les lleva a abarcar todo el espectro 
social de la época en sus escritos, desde las clases gobernantes 
hasta las más empobrecidas; en este sentido, parecen oportunos los 
comentarios de C. Serrano al afirmar que  

[...] las élites culturales aspirarán fundamentalmente a desempeñar el 
papel de intermediario entre las clases opuestas, pues piensan que 
podrán organizar sin demasiado esfuerzo un consenso social bajo su 
ilustrada tutela —lo que de paso acentuará su imagen de independencia 
social— (Serrano, 1991: 100). 

Consecuentemente, estas tres voluntades —la de ser 
mediadores entre las necesidades de unos (clases populares) y la 
posibilidad de acción de otros (dirigentes), la consecución de un 
consenso y la independencia— de los que va a ser los principales 
locutores de noticias en los años que siguen a 1898, va a verse 
reflejadas en la prensa de la época, como se verá más adelante. 
Como puede comprobarse, entre los objetivos principales que 
parecen guiar la actividad periodística a finales del siglo XIX no 
parece encontrarse la voluntad de informar a la sociedad. En este 
sentido, Hernández Bru señala que  

cada órgano periodístico, salvo en contadas ocasiones, ha tenido 
siempre una razón de ser al margen de la meramente informativa: 
creación y lucimiento literario, demandas para la provincia y una 
relación que puede hacerse casi tan larga como la propia lista de los 
periódicos que han existido (Hernández Bru, 2004: 125). 

Hacia 1900, la aparición de nuevos sectores sociales, la 
modernización tecnológica y una emergente concepción de la 
noticia que se distingue de lo político por un lado y de lo literario 
por el otro, hacen del periodismo profesional una práctica que 
acompaña e impulsa los grandes cambios del siglo XX. 

En síntesis: a comienzos del periodo estudiado, el discurso 
periodístico discurría mayoritariamente por unos cauces elitistas: 
no parece que perteneciesen a más de una veintena de familias, en 
toda la provincia, las personas acomodadas que tenían acceso a este 
tipo de actividades culturales (prensa, teatro, conferencias y 
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recitales poéticos, etc.), mientras que en el otro platillo de la 
balanza se situaba cerca de un 90% de población analfabeta. Esta 
situación, además, aparece recogida en varias noticias de la época, 
un ejemplo de ello es la siguiente: 

Industria ruinosa  
Hacer periódicos políticos en España, es negocio 

semejante al que haría el que llevase un cargamento de 
capotes rusos a la Habana. 

El 60 por 100 de los españoles no saben leer, el 20 no 
lee aunque sabe y el 8 lee y no se entera; queda disponible el 
12 para todos los efectos de propaganda y administrativos.  

¿Cómo, pues, han de sostenerse los periódicos, ni vivir 
quienes los escriban, ni trabajar con fe, ni entusiasmarse con 
los ideales? 

Y, sin embargo, se verifican a menudo esos milagros en 
todos los partidos, especialmente en los populares.  

Sí, nunca faltan a esa deidad de los tiempos modernos 
llamada Prensa, adoradores dispuestos a hacer en sus altares 
toda clase de sacrificios. 

Gracias a eso, se mantiene España en pie todavía. 
NAKENS 

(El Observador Mercantil, 9 -VIII-1904) 

Teniendo en cuenta que esta noticia data de 1904 (es decir, 
prácticamente el final del periodo estudiado) y que Almería 
sobrepasaba la media nacional en cuanto a personas analfabetas, 
puede intuirse con más elementos de juicio cuál debía ser el público 
objetivo de la prensa de la época. 

En otro orden de cosas, se detectan en estas publicaciones 
periódicas algunos rasgos que dan muestra del tránsito que se 
estaba produciendo a nivel nacional hacia un periodismo de masas. 
Además de los avances tecnológicos, un papel importante tiene en 
este cambio la progresiva toma de conciencia de la clase obrera y su 
agrupación en sociedades educativas y culturales. Éstas, 
potenciadas por el afán divulgador de algunos gremios y 
fundamentalmente del partido republicano, fueron el germen de 
periódicos destinados a los intereses del mundo obrero. 
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4.2.1.2. Marco discursivo de la prensa española y 
almeriense de finales del XIX 

Desde el punto de vista de la estructura y de la organización de 
los contenidos, el periodismo decimonónico –todavía a finales de 
siglo– se caracteriza por la falta de especialización informativa y la 
consiguiente heterogeneidad de temas, pues solían abarcar todas 
las ramas del saber y de la sociedad: filosofía, literatura, historia, 
comercio, ocio, crítica social, cultural (funciones teatrales, juegos 
florales, etc.), publicidad (los conocidos “avisos”), etc. Este hecho se 
destaca desde los mismos subtítulos de los periódicos y revistas, 
que revelan el abanico de temas y gustos del público7 6. Así, 
conviven, por un lado, secciones que trataban temas muy 
específicos, expuestos con gran profundidad (como noticias 
económicas, o de política internacional); con noticias y sucesos 
locales, cuentos, novelas e “historias” escritos por gacetilleros y 
rimadores; ambas formas junto con órdenes oficiales, pragmáticas, 
bandos, almanaques, pronósticos, horóscopos, anuncios, avisos, 
necrológicas, y noticias culturales del momento como reuniones de 
sociedades económicas, círculos y asociaciones culturales, 
convocatorias de juegos florales y concursos literarios; 
publicaciones de libros; críticas teatrales; etc. Cada número 
constituye un cajón de sastre, una verdadera miscelánea de 
asuntos tratados y estilos informativos.  

Si se estudian los textos periodísticos de la época en función de 
las características tipológicas que ellos muestran7 7 , puede verse 

                                                                 
76 Desde aquel de Revista Literaria, Científica, Administrativa y Mercantil 
(correspondiente a El Caridemo, 1847-1848) al de Periódico científico, literario, 
religioso y de intereses generales (de El Porvenir, 1856), y del Periódico minero, 
de intereses generales, literatura y anuncios (de El Eco de Berja, Berja, 1867) al 
de Revista quincenal de ciencias, literatura, artes y sport (de El Cronista, 
Almería, 1887). Con frecuencia se coordinan copulativamente adjetivos como los 
citados, prueba de la gran variedad de los contenidos a que atendían. 
77 Caracterización que no debe ser considerada banal, puesto que “la tipologización 
de los textos periodísticos es algo más que una mera clasificación, puesto que 
supone el entero sistema de valores en el que el periodismo, como profesión, se 
apoya” (Vilarnovo y Sánchez, 1994: 134). 
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cómo se presentan de forma indiferenciada rasgos pertenecientes al 
discurso periodístico, ensayístico, literario, retórico (en el sentido 
clásico del término) y hasta doctrinal. Esta multiplicidad de tipos 
discursivos, unida al amplio abanico de temas tratados por la 
prensa decimonónica tiene su fundamento, en opinión de 
historiadores del periodismo como C. Ossandón, en la coexistencia 
de dos prácticas narrativas bastante diferentes: 

Este lugar tiene como ingredientes esenciales, aunque con distintas 
jerarquías, la “crítica” y el “salón”, desde un ángulo; el rigor del 
raciocinio y la espontaneidad de la palabra hablada, desde otro ángulo. 
[...] El primer o es el “pórtico”, y como tal pone el sello, y el segundo es 
la “puerta de atrás”. Ambos constituyen el diedro con el cual se hace 
posesión de sí el periódico. 

En el mencionado diedro se juegan dos distintos sujetos de 
enunciación: uno estrictamente “raciocinante”, que se mueve en un 
terreno universal (la verdad, la honestidad), y otro observador -
paseante-citadino, que narra al compás de sus asociaciones y que se 
desplaza por un terreno particular o por el detalle de la vida pública. 
Entre ambos se da una fricción y una ventaja, y los dos hacen fuerza 
para no verse devorados por el “afuera” estatal o político (Ossandón, 
1996: 5-6). 

Tales postulados parecen ser también aplicables a la prensa 
almeriense de finales de siglo: en la portada de cada ejemplar solían 
aparecer el editorial, noticias nacionales e internacionales (de 
carácter político o económico), en donde se filtran comentarios y/o 
análisis de las mismas, todas ellas desarrolladas en amplitud y 
empleando un estilo narrativo-argumentativo que nada tiene que 
ver con las características del lenguaje periodístico en la actualidad. 
En las páginas interiores7 8 solían aparecer secciones con títulos 
como Gacetillas (en periódicos como La Crónica Meridional), Tren 
Mixto, Cosas del día y Lo que se dice (en El Ferro-Carril); y 
Hojarasca (en La Restauración); en ellas se incluían noticias 
breves (y comentarios), fundamentalmente de ámbito local y de 
contenido político, histórico, económico, social o de sucesos. Las 
principales diferencias que presentan estas noticias frente a las que 
                                                                 
78 Téngase en cuenta que, en aquella época, los periódicos constaban únicamente 
de un pliego de papel que se doblaba por la mitad: cuatro páginas en total.  
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aparecen en las secciones de portada son la extensión, mucho más 
breve, y la redacción, más informal y con un amplio empleo de la 
ironía como principal recurso crítico-humorístico. En definitiva, 
como afirma Ossandón, los periódicos de finales del XIX y 
principios del XX, 

No son esa prensa “doctrinaria”, escasa de noticias, que se dio tan 
visiblemente en la primera mitad del XIX, pero no son tampoco esa 
prensa “actualista”, característica del siglo XX, tan obsesivamente 
pendiente del “talking point”. Miradas desde una perspectiva temporal 
que las trasciende, [...] son periódicos “mixtos” o de “transición”, que 
incorporan lo nuevo del periodismo moderno pero que, a la vez, se 
resisten a abandonar los elementos ilustrados y literarios propios del 
período anterior. Desde otro ángulo, en ellos el “formato” no ha 
devorado aún del todo al “autor”, que también resiste (Ossandón, 1996: 
8). 

En efecto, si se tiene en cuenta la historia y evolución del 
género periodístico desde sus comienzos hasta la actualidad, el 
periodo en el que se insertan los textos escogidos es de transición, a 
medio camino entre el periodismo doctrinario, con una función 
propagandística al servicio de un determinado partido o grupo 
social; y el periodismo de masas, cuya finalidad es económica y que 
actúa guiado por una mentalidad empresarial. Este hibridismo 
puede explicarse, además, por las condiciones sociales e ideológicas 
de aquellos intelectuales que ejercían el oficio de periodistas, como 
ya se ha explicado. En palabras de C. Serrano:  

[...] el desarrollo de la prensa a todo lo largo del siglo reemplazará 
parcialmente a un mecenazgo en decadencia, hasta tal punto que sin 
duda es lícito decir que el intelectual es en gran medida hijo de ese 
medium nuevo que difunde su palabra y que, mal que bien, con 
frecuencia más lo primero que lo segundo, le da de comer o le ayuda a 
llegar a fin de mes (Serrano, 1991: 104). 

Otro hecho que denota el momento de transición hacia la 
conformación de una forma diferente de hacer periodismo que está 
teniendo lugar a lo largo del periodo estudiado es la aparición de las 
primeras muestras de nuevos subgéneros discursivos que perduran 
hasta la actualidad: uno de ellos es la entrevista, o interview, tal y 
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como se denomina en los textos. El corpus seleccionado ofrece una 
muestra de estas primitivas interviews, que aparece insertada en 
un texto de carácter informativo: 

 
Tribu Turca. 
En Murcia se han establecido una tribu de turcos.  
Tres turcas, mujeres del jefe de la tribu, están en la 

cárcel por hurto. 
Las tres presas se llaman:  
Amna Bad Abdalá, de 36 años y de tipo africano, con 

facciones muy duras.  
Aroya Hadma A’j, de 30 años, agraciada y de líneas más 

suaves.  
Es un tipo acabado de turca. 
Fatina Cet Ali, de 35 años. Es guapa y de tez bronceada. 
La tres rezan juntas en la cárcel. El esposo de ella y amo 

del cotarro turco se llama Felipe.  
Felipe no cesa un momento de gestionar para conseguir 

la libertad de sus mujeres.  
Ha telegrafiado al cónsul de Turquía en Cartagena, D. 

José María Pelegrín, y éste le ha contestado que no puede 
hacer nada para alcanzar la libertad de las mujeres.  

Felipe sigue protestando de que son inocentes.  
Asegura que estará allí hasta que le den la libertad a sus 

mujeres 
Un reporter ha tenido con él esta conversación: 
- ¿Por qué no te marchas y luego te buscarán tus 

mujeres? 
- Eso nunca, mi ley me castigaría.  
- Pues si resultan culpables, tendrás que estar aquí 

mucho tiempo. 
- ¿Cuánto? 
- Un año, … dos... ¿quién sabe? 
- ¡Oh! Eso ser imposible! ¿Por que tardan tanto tiempo? 
- Porque es Ley. 
- Tu ley tiene en la cárcel mucho tiempo, ¿y si son 

inocentes? 
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- Pues le dan libertad.  
- ¡Oh! ¿y el tiempo que han estado presas? 
- Tienen paciencia, porque hasta que se descubra el 

hecho no se puede juzgar. 
- ¿Y el juez necesita tanto tiempo para juzgar? 
- El juez que averigua no juzga, es mi ley. 
- ¿Quién juzga? 
- Muchos jueces, el Jurado, doce del pueblo que dicen sí 

o no, cuando les preguntan. 
- ¡Oh, Alá me guarde! 
- ¿Por qué? 
- Justicia entre muchos toca a menos, es un refrán de mi 

tierra. 
- ¿Cómo hacéis allí la justicia? 
- En una hora, llega el malo al santón, y como sea malo, 

éste manda cortar la cabeza. 
- ¿Es que tu juez no hace averiguaciones? 
- Pocas veces, porque tiene costumbre de conocer al 

malo y al bueno.  
- ¿Le acompaña alguien para administrar justicia? 
- Nadie.  
- ¿Escribe? 
- Ni una letra. 
- ¿Y si el santón es malo? 
- El sultán le manda cortar la cabeza. 
- Mal camino.  
- Buen camino.  
- ¿Y qué piensas hacer si tus mujeres están presas dos 

años? 
- Quedarme aquí. 
- ¿Tienes dinero para vivir a quí tanto tiempo? 
- No, pero es mi ley y la cumplo: está escrito.  

(La Crónica Meridional, 6 -IX-1898) 

Otros subgéneros periodísticos que en esta época alcanzan gran 
profusión y empiezan a tomar carta de naturaleza con una entidad 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 190 

diferenciada a la mera transmisión de información son los géneros 
de opinión (como el ensayo), que poco a poco van ganando en 
extensión y se van disociando de las secciones dedicadas a la 
información. Como ya se analizará más adelante, en la época a la 
que se está atendiendo, las noticias siempre expresan 
conscientemente la voz de un locutor; esta presencia de la 
subjetividad aparece —en sus comienzos— en la parte final de los 
textos, como sentencia moralizadora que acusa, lamenta, denuncia, 
censura o anima: 

LA PESTE BUBÓNICA  
Toda la prensa de España alarmada pide la más 

exquisita vigilancia en todos los puertos y playas 
intermedias, para evitar que arriben a nuestras costas ningún 
buque cuya procedencia sea El Peñón de Vélez de la Gomera 
y Melilla por comunicar el telégrafo la aparición en estos 
puntos de tan terrible epidemia. 

Con este motivo, el Gobernador civil don Ramón 
Salvador ha recibido un telegrama del Ministro de la 
Gobernación dándole instrucciones y otro el Director de 
Sanidad Marítima, con el mismo fin. 

Confiamos en que las medidas adoptadas por estas 
autoridades, serán cumplidas e inspeccionadas con todo 
rigor que el caso requiere.  

(El defensor de Almería, 1 -XII-1907) 

En este ejemplo puede verse una de las versiones más 
primitivas de lo que llegará a ser un editorial, columna o ensayo de 
los actuales, aunque hasta la conformación del género se publican 
gran cantidad de textos híbridos entre —lo que actualmente se 
considera— información y opinión. La reflexión personal con una 
finalidad moral poco a poco va tiñendo por completo la 
información a secas que, a su vez, va evolucionando hacia un estilo 
más conciso, siguiendo la moda de los periódicos extranjeros. Estos 
textos que se sitúan a medio camino entre la información y la 
opinión son los que aparecen con más profusión en la prensa 
almeriense del periodo estudiado. Una muestra de este tipo de 
práctica discursiva es el siguiente texto: 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 191

TRIBUNA  POPULAR 
El espectáculo que ayer se dio en pleno paseo del 

Príncipe, es de esos que llevan la pena al corazón, a la vez que 
dan la medida del estado pecuario que cada día más 
amenazador pesa sobre las clases trabajadoras. 

Más de cien hombres pletóricos de vida pero con la 
desesperación retratada en el semblante, demandaban a las 
puertas de la casa del Sr. Acuña, pasaje para la Argelia 
francesa, que consideran como tabla de salvación en el 
naufragio en que la incuria de los gobiernos les hunde.  

Tristes, tristísimos en verdad son las consideraciones a 
que se presta la lentitud con que caminan los hombres 
políticos para hallar soluciones prácticas que pongan 
cortapisas al problema social, más incomprensible, cuanto 
que inspirándose en un alto sentimiento humanitario se 
logró asociar a todos los hombres más eminentes de España 
para que con sus talentos y prestigios trabajaran en este 
sentido; más el tiempo se pasa, la atención se dirige a otros 
órdenes de ideas y la llaga no se cura, corriéndose el riesgo 
de que se extienda tanto que no hagan cauterio capaz de 
extirparla. 

Por lo que respecta a esta provincia, el problema tiene 
fácil solución, si se pone decidido empeño para lograrlo. 

Conocido de todos es el estado de abandono en que se 
encuentran nuestras vías de comunicación; nadie desconoce 
que en Almería existen multitud de edificios ruinosos que 
son una amenaza perpetua para el vecindario y un bochorno 
para el ornato; a diario la prensa se queja del estado 
lastimoso de las calles, de la falta de alcantarillado y tantas 
otras reformas, que de acometerse darían ocupación por 
espacio de algunos años a multitud de obreros, que con 
medios de existencia, no pensarían en dejar la patria, ni 
mucho menos en apartarse de sus más puros afectos. 

No queremos exigir responsabilidades, nos concretamos 
a llamar la atención de las autoridades y dar la voz de alerta 
antes que sobrevenga un desastre de tanta magnitud que sea 
imposible contenerlo. 

(La Provincia, 5 -XII-1896) 

En la acuñación y posterior fortuna del género ensayístico 
parece haber sido definitoria la sintonía del mismo con la clase 
intelectual que en este momento constituye los principales 
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locutores de los textos periodísticos: así, su capacidad para incluir 
datos y reflexiones, su carácter abiertamente subjetivo y su tono 
erudito (con exposiciones que recuerdan a la retórica 
parlamentaria) encajan perfectamente con el carácter de esos 
intelectuales inconformistas que “empiezan a intervenir en la vida 
pública en nombre de una autoridad nueva, y muestran así que 
existen como seres socialmente diferenciados, y específicos” 
(Serrano, 1991: 87). A partir de este rasgo puede entenderse el 
carácter argumentativo de muchos de los textos —los más 
extensos— del primero de los corpus. Así, de acuerdo con lo que 
apunta D. Caballero Muñoz (1998), la argumentación es el tipo 
discursivo propio del discurso formal usual en el siglo XIX: era lo 
que se enseñaba a través de la instrucción escolar y, más adelante, 
era el intercambio típico en las sesiones parlamentarias, que 
constituían la expresión más elevada de la intelectualidad 
decimonónica. Por ello, no es de extrañar que en la prensa de la 
época se empleara la argumentación como forma más usual de 
expresión: en primer lugar, porque era el tipo de elaboración culta 
de la información que se aprendía en las escuelas y universidades, 
por lo que su manejo era síntoma de una educación formal 
esmerada, propia de las clases más acomodadas; en segundo lugar, 
porque los alocutarios preferidos de algunas de las noticias 
estudiadas pertenecían a las clases dirigentes, eran políticos o 
autoridades locales y nacionales y, por tanto, empleaban la retórica 
(en el sentido clásico del término) en las sesiones parlamentarias, 
en las reuniones de la Alcaldía, etc. No resulta extraño pensar que si 
la burguesía pretendía ser una especie de intelectualidad que fuera 
tomada en cuenta por la clase política en sus decisiones, debía 
emplear su mismo lenguaje para hablar con legitimidad sobre los 
asuntos políticos que estaban sobre el tapete de la actualidad. 

Así pues, desde el punto de vista de la estructuración genérica 
de los contenidos que se publicaban en la prensa de la época, los 
textos constituyen otro ejemplo más de hibridismo, que se hace 
notar especialmente cuando nos acercamos a aquella tradición 
discursiva desde la perspectiva de la contemporánea. 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 193

También se observan —en comparación con la época actual— 
ciertas diferencias teniendo en cuenta la estructura de las noticias 
dentro del corpus seleccionado: las páginas ya aparecían divididas 
en columnas, pero las noticias constaban únicamente de título y 
cuerpo de la noticia. En ocasiones, como prueba de la vinculación 
que aún existía entre noticia y ensayo, algunas noticias —las más 
extensas— iban precedidas de citas textuales procedentes de 
diversas monografías (de filosofía, economía, historia, etc.) o de 
noticias publicadas en otros periódicos. Los titulares de las mismas 
presentan, además, ciertas disimilitudes frente a los actuales: éstos 
solían ser más breves (solamente un sintagma o frase) y pocas veces 
proporcionan un resumen (o macroestructura) de la noticia, sino 
que más frecuentemente aportan información sobre el tópico de 
ésta (como “La guarnición de Almería”, “Lo de Cuba”, “La 
presente sequía”, “Enlace”, etc.), el dominio (“Politiqueo”, “De 
minería”, “De elecciones”, “Hierro y plomo”, etc.), el acto ilocutivo 
que se pretende llevar a cabo a través de dicha noticia (“Pésame”, 
“Felicitación”, “Rumor insistente”, “Muy agradecidos”, etc.) o 
incluso condensan la opinión del periodista ante los hechos 
relatados (“Nos alegramos”, “Consulta importante”, “Sursum 
corda”, “Justo elogio”, “No está en lo cierto”, “No tanto”, etc.). Esta 
última clase —que es, además, la más frecuente— es una muestra 
más de la combinación entre información y opinión que, de forma 
consciente, ofrecían los diarios de la época. Lo cierto es que, 
aunque por lo general, los periódicos se autoproclamasen 
independientes e hicieran gala de su objetividad, esta inclusión de 
la crítica y del comentario —prácticamente en todas las secciones— 
muestran de forma patente su carga ideológica y su intencionalidad 
doctrinal o moralizante (más explícita que la simplemente 
persuasiva con que se suele caracterizar el discurso periodístico en 
la actualidad). Este asumido carácter moralizante se dejaba patente 
en determinadas ocasiones, especialmente cuando los periódicos 
reflexionan sobre su papel en la sociedad del momento, como 
puede comprobarse en los ejemplos siguientes: 

Es verdad.— Ocupándose en uno de los extremos 
relacionados con la noble y digna misión de la prensa, que 
muchas veces encuentra serios obstáculos en el ambiente 
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social, dice un colega: 
«Lo malo es, que cuando a un periódico no le conviene 

por fas o por nefás atacar una inmoralidad, se encoge de 
hombros y recaen todos los odios y todas las antipatías sobre 
el infeliz colega que ha tomado a su cargo el desfacer 
entuertos, que después de todo maldito lo que pueden 
importarles particularmente. 

Y el público hace por su parte exactísimamente lo 
mismo.» 

(La Restauración, 17 -I-1896) 

EL PÚBLICO Y LA PRENSA 
El poder de la prensa es tan grande en los tiempos 

modernos, que sólo por refrenarlo ha suspendido el gobierno 
las garantías que ofrece a los ciudadanos la ley fundamental 
del país. 

La prensa tiene hoy grandes y penosos deberes que 
cumplir; el público ha de apoyar para ello a los periódicos 
que con más ardimiento y sinceridad estén a su servicio. 

La prensa está como todo, mal. Influida por el espíritu 
mercantil, sabe que el público se va siempre con el que más 
chilla y exagera y de ahí esos artículos tan violentos que 
halagan las pasiones de los más.  

Un artículo contra el gobierno, lo lee todo el mundo y 
gusta; un artículo dedicado a materias de utilidad general, no 
lo lee nadie.  

Mientras el gusto del público no se vaya educando en 
corrientes más racionales, la prensa sensata está perdida; los 
periódicos apasionados que prediquen cortar cabezas, 
arrastrar obispos, colgar ministros y matar generales, tienen 
asegurada la predilección de los aficionados a sucesos 
terroríficos y emocionales.  

(El Ferro-Carril, 23 -VII-1898) 

Reflexiones similares pueden encontrarse también en otras 
noticias, como las que aparecieron en La Restauración (10-II-
1896) o en El Radical (13-IX-1902). Como puede apreciarse, no es 
el culto desinteresado a la información lo que constituye el leit 
motiv de los periódicos analizados, sino el análisis de determinados 
hechos desde una perspectiva moral pretendidamente general que 
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se esgrime como garante de su seriedad y altruismo. Consecuencia 
del periodo intermedio entre dos concepciones del género distintas 
(desde el periodismo de ideas hasta el de masas), las críticas a los 
lectores que se pueden apreciar en algunos de los textos 
seleccionados muestran las preferencias del público por otras 
temáticas y modos de redacción de las noticias distintos a los que 
solían cultivarse hasta la época, así como la resistencia de los 
periodistas a importar estas nuevas prácticas, a pesar de gozar de 
una mayor aceptación. 

4.2.1.2.1. El control del discurso periodístico a finales 
del siglo XIX 

Los actores sociales que son susceptibles de modificar algunos 
de los rasgos que se han expuesto con anterioridad ejercen lo que se 
viene a denominar control del discurso: es decir, la potestad de 
seleccionar o modificar totalmente el discurso, una parte del 
mismo, o algunas de sus características contextuales, lo que incide 
notablemente en su configuración final. Los actores que ejercen el 
control del discurso periodístico pueden, por tanto, plasmar su 
criterio en varios momentos del proceso de creación de la noticia, 
desde la selección de los acontecimientos sobre los que va a tratar 
hasta la disposición final en la página del diario. Dentro del 
primero de los corpus estudiados, y teniendo en cuenta el carácter 
no profesionalizado y hasta rudimentario que aún caracterizaba a la 
actividad periodística, gran parte del control del discurso recaía 
casi exclusivamente en los redactores de las noticias, ese conjunto 
de intelectuales deseosos de transmitir sus ideas –generalmente de 
corte regeneracionista– a las clases gobernantes y así influir en el 
conjunto de la sociedad, a la que pretendían servir. 

Por tanto, a partir de la función que los periódicos de finales del 
XIX asumen tener de cara a la sociedad de la que se declaran 
servidores puede deducirse cuáles son los criterios que van a aplicar 
para la selección de acontecimientos noticiables, al igual que cuál 
va a ser el grado de transparencia del locutor en los textos. En 
efecto, las noticias que aparecen en la prensa almeriense de este 
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periodo parecen deberse al interés por representar lo política o 
socialmente censurable, los sucesos más pintorescos o la crónica 
social de la capital. La concurrencia de estos dos factores explica en 
gran medida muchas de las características que presentan las 
noticias que se redactan a lo largo de este periodo, particularidades 
que resultarían insólitas en el desempeño periodístico actual. 

En primer lugar, el periodismo se entendía como una actividad 
comprometida con el progreso y, por tanto, legitimada para 
denunciar y aplaudir situaciones sociales o decisiones políticas. 
Asumir que esta actividad se desempeña al servicio de unos valores 
determinados que se consideran nobles, justos o patrióticos implica 
vincular todo el proceso de transmisión de noticias a la consecución 
de esos ideales: “Nuestro programa es el eterno adelante del 
espíritu”, afirma El español7 9. En ese sentido, la actividad 
periodística se aleja de la aséptica difusión de hechos noticiables 
(objetividad que se considera un rasgo de prestigio en la época 
actual) como fin último de su trabajo, para esgrimir un “ideal más 
noble” como objetivo de sus páginas80. Por ello, la selección de las 
noticias también debía responder a esta finalidad moral que solían 
hacer pública los periódicos en sus primeros números de vida. A 
modo de ejemplo, pueden citarse los siguientes textos: 

[...] La verdad es que el Carnaval de 1902, dejará en 
Almería memoria indeleble.  

Que en la Capital reina un hambre espantosa con 
motivo de la subida de los artículos de primera necesidad, 
que en los pueblos castigados por la langosta se pierden 
totalmente las cosechas; que la miseria más espantosa nos 
amenaza; que los cobradores de contribu ciones, están 
haciendo más destrozo que el célebre morbo-asiático, que la 
emigración a playas extranjeras va siendo cada día más 
numerosa: ¡valientes noticias nos están Vdes. dando! 

¿Y a los almerienses acomodados qué nos importan 
tantas miserias? ¿a qué vienen a entristecernos, cuando 

                                                                 
79 El español. Semanario radical, 7 -XII-1906. 
80 Hecho que, junto con otros rasgos como el carácter innato del quehacer 
periodístico, llevaban a considerar esta actividad como un “sacerdocio” (Seoane y 
Saiz, 1998: 47), con consecuencias discursivas, como se verá más adelante.  
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nadamos en la opulencia? ¿Qué nos importa que la 
humanidad perezca? Si todas esas desventuras son ciertas 
tiempo nos queda para deplorarlas.  

Hayámosnos nosotros divertido, en bailes y conciertos; 
viendo por todas partes un mar de oro y brillantes, sedas, 
terciopelos y embutidos de todas clases.  

Hayamos disfrutado en sustanciosos banquetes, 
comiendo en inglés y bebiendo en todos los idiomas, 
luciendo nuestros aristocráticos talles, en ceremoniosos 
saraos y espléndidas recepcion es, y el que tenga envidia que 
tome un purgante o tome tila por cuartillos o se coma los 
codos de hambre.  

(Almería Alegre,  19-II-1902) 

EMIGRANTES 
Esta mañana hemos visto más de cien braceros, en la 

puerta de la casa consignataria de vapores para Orán, 
braceros que, seguramente, gestionarían su marcha a la 
Argelia. 

La emigración en la provincia de Almería, aumenta en 
vez de disminuir, y, por lo mismo, para impedirla en cuanto 
sea posible, para encauzarla, si no puede ser otra cosa, 
encaminándola a las posesiones españolas de allende los 
mares, deben las autoridades locales y la superior de la 
provincia, hacer cuanto consideren oportuno. 

Todo lo que en este asunto realicen, todo lo que tienda a 
evitar la emigración a extrañas tierras, será un acto meritorio 
y digno de aplauso. [...] 

(La Provincia, 4 -XII-1896) 

El primero de ellos es una denuncia que se formula en clave 
irónica sobre la falta de conciencia social de la clase acomodada 
almeriense, aunque también puede entenderse como una 
manifestación de la pugna que mantenían dos concepciones de 
hacer periodismo: la primera, más tradicional, defiende una serie 
de principios relacionados con el progreso desde un punto de vista 
humanista, por lo que no es extraño que las crónicas recojan lo que 
presumiblemente era más relevante para la gran mayoría de la 
población: el agravamiento de las condiciones de vida por la subida 
de los precios, tema recurrente durante este periodo. Como 
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contraste, la noticia representa a unos alocutarios poco 
preocupados por este tipo de cuestiones (“¡valientes noticias nos 
están Vdes. dando!”), y más interesados por los acontecimientos 
que tienen que ver con los actos sociales que ellos protagonizan: 
fiestas, bailes, conciertos o, como en este caso, el carnaval. Las 
preferencias de la clase alta, tal y como se plantean en el artículo, se 
corresponden con una forma de hacer periodismo que empezaba a 
difundirse a finales del XIX: la prensa amarillista o sensacionalista. 

El segundo texto es una muestra más del periodismo de ideas 
tan característico del siglo XIX. En éste, los acontecimientos que se 
relatan sirven de apoyo a una argumentación en la que, empleando 
justificaciones de tipo moral, se proponen soluciones políticas y se 
reclama la actuación de los gobernantes. 

Como se ha explicado anteriormente, la prensa escoge hacer 
visibles una serie de situaciones sociales y/o decisiones políticas en 
función de un afán moralizador que asume de forma explícita; de 
esta forma, cuando trata asuntos (como la emigración, la carestía 
de pan o los impuestos de subsistencias) que afectan a las clases 
populares y que –el periódico estima que– tienen que ver con 
decisiones políticas, se convierte entonces en una especie de 
mediador entre ambos sectores sociales (aunque con una serie de 
matices, como se verá más adelante): así, recoge las quejas de unos 
y las convierte en acicate para la toma de decisiones por parte de 
otros; o, también, denuncia el comportamiento de los primeros y 
les exige a los segundos que hagan algo para evitar esas situaciones. 
Sin embargo, el tratamiento periodístico de ambos sectores sociales 
es bien diferente: los grupos sociales más populares (por su 
condición socioeconómica, por pertenecer al medio rural, y a veces 
por ambas cosas) aparecen en la práctica totalidad de noticias como 
meros pacientes, incapaces de constituirse en sujetos con capacidad 
para decir dentro de la plataforma social que constituye el 
periódico, de formar colectivos que emitan con voz propia sus 
reivindicaciones o de dirigirse a la clase gobernante como 
interlocutores directos y legítimos81; en todas estas situaciones, los 
                                                                 
81 Esta situación se mantiene hasta la articulación —a finales del periodo 
estudiado— de los primeros movimientos obreros, que asumen como medio para 
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periodistas actúan visibilizando estos hechos en las páginas de la 
prensa, pero no como portavoces de las quejas de los sectores más 
desfavorecidos, sino a través de la observación distante de hechos 
llamativos (noticiables) en los que las clases más desfavorecidas 
están involucradas. Esta circunstancia puede relacionarse con el 
orden del discurso dominante en la época, así como en las 
características del locutor y alocutario de los textos periodísticos de 
finales del XIX y principios del XX: afirman Seoane y Saiz que 
“pese a sus grandes progresos, la prensa seguía siendo un 
fenómeno relativamente minoritario [...]. Enormes sectores de la 
población la ignoraban” (Seoane y Saiz, 1998: 32). Los que 
permanecen ajenos al canal de comunicación del periodismo son 
precisamente lo que no saben, no pueden o no quieren decir, o sea, 
los que son analfabetos; los que, sin serlo, no poseen una destreza 
lingüística suficiente como para elaborar un discurso escrito en el 
registro formal que es propio de la prensa de aquella época; o 
“aquellos [que] ‘no tienen opinión’” (Seoane y Saiz, 1998: 33). Por 
ello, puede deducirse que los principales alocutarios de los textos 
periodísticos debían ser fundamentalmente hombres, con una 
amplia formación, con una posición social desahogada (lo 
suficiente como para poder permitirse sufragar los gastos de 
suscripción al periódico), y, teniendo en cuenta las alusiones 
directas e incluso las interpelaciones que aparecían en las noticias, 
probablemente políticos. Todo ello puede verse en los ejemplos 
siguientes: 

EL MOTÍN DE HOY  
Almería había sido hasta ahora una excepción en esa 

serie de motines que se están sucediendo en todas las 
poblaciones, y que tienen a las tres cuartas de España en 
estado de sitio. Hoy ha entrado en la regla general.  

Como si no fueran bastantes las desdichas que por 
consecuencia de la guerra con los Estados Unidos pesan 
sobre nuestra patria, viene a aumentar sus desventuras la 

                                                                                                                                                   
difundir su ideario y cohesionar a sus miembros, la puesta en circulación de 
publicaciones específicas (tanto periódicos como revistas) donde se recogen, 
elaboran y transmiten las inquietudes de la clase trabajadora. Es en este momento 
cuando adquieren una voz propia para sacar a la luz pública sus reivindicaciones.  
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cuestión de subsistencias, que ha prom ovido conflictos de 
orden interior, de consecuencias tristísimas.  

Pocos días hace que ocupándonos de este mismo 
asunto, llamamos la atención de las autoridades para que, 
percatándose bien de lo que ocurría, adoptaran con tiempo 
medidas previsoras, y pensaran detenidamente en el 
problema del hambre que empezaba a iniciarse, como 
obligado cortejo de la subida de precio en los artículos de 
primera necesidad.  

Al hacer aquellas leales advertencias, sugeridas por 
nuestro deseo de evitar disgustos, estábamos muy lejos de 
suponer que un motín había de romper la calma y la paz que 
disfrutábamos en Almería. 

(La Provincia, 9 -V-1898) 

A Orán. 
Anteayer embarcaron en Garrucha con dirección a Orán 

y a bordo del vapor “Numancia”, 33 nuevos emigrantes.  
Y las autoridades sin impedir esta sangría. 

(La Crónica Meridional, 1 -XII-1904) 

Las noticias sacan a la luz todas aquellas circunstancias –de 
naturaleza variada – que la prensa considera que deben motivar la 
intervención de la clase dirigente, ya que son rémoras para el 
progreso del país –o de la ciudad–. En esta misma categoría puede 
encuadrarse otro texto en el que también se incluyen peticiones 
directas a las autoridades almerienses: se titula “La mendicidad” 
(La Crónica Meridional, 21-VI-1905) y denuncia precisamente el 
incremento que ha adquirido esta actividad, que se considera una 
plaga social. 

En este contexto, poder-decir es una facultad restringida a las 
clases sociales más elevadas, mientras que el pueblo llano debe 
utilizar otras estrategias para hacer llegar sus observaciones, 
peticiones o quejas a la clase gobernante. Emprender una acción 
determinada, hacer –empleando la terminología propia de los 
estudios semióticos– es quizás uno de los pocos recursos que 
poseen estos ciudadanos para ser escuchados. De hecho, las 
observaciones realizadas por Caballero Muñoz (1998: 38-39) sobre 
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el campesinado pueden hacerse extensivas, en el contexto 
almeriense en el que se centra el presente trabajo, a todas las clases 
populares: 

[...] el campesino no protagoniza la vida pública más que a la defensiva, 
y en estallidos momentáneos, sin líderes estables, y sin más programa 
(a los ojos de quienes se identificas como clase programadora) que la 
vuelta a un “orden mítico” que nunca existió.  

Sin embargo, estas palabras de Caballero Muñoz no recogen 
una de las acciones más habituales —acaso la única pacífica— que 
tenían estas clases desfavorecidas para tratar de cambiar su 
situación: la emigración. En efecto, la emigración a otros países se 
convierte en el hacer más frecuente para aquellos que no pueden o 
no saben decir, o para aquellos que aunque pueden y saben, no 
quieren decir. Esta última modalidad, como se ha comentado, 
aparece cuando los actores sociales no quieren asumir la 
responsabilidad de un discurso reivindicativo, pero también 
cuando éstos desconfían de la efectividad de este tipo de discurso, 
como parece ser el caso de los emigrantes: “cuando la gente tiene la 
esperanza de poder cambiar algo en su tierra, se queda. Cuando 
pierde esa esperanza, se va.” (S. Naïr, 2001: 46). Quizá por ello, los 
textos relacionados con la emigración presentan pocas muestras de 
esta modalidad de discurso, hecho especialmente llamativo si se 
compara con otras cuestiones que afectan igualmente a las clases 
más desfavorecidas (como la ausencia de agua en las fuentes 
públicas, la falta de alumbrado en ciertas calles, los precios 
abusivos de algunos comerciantes, etc.), donde los que no pueden 
hablar tratan de hacerse oír haciendo uso de mediadores –lo más 
frecuente–, o empleando otras estrategias (Cruz Moya, 2002: 11). 

Como se ha expuesto, los que no pueden-decir intentan que su 
discurso alcance legitimidad utilizando mediadores. De esta forma, 
tratan de conseguir acceder a una práctica social regida por unas 
normas que les impiden su participación en ella. A través del 
discurso mediado, por tanto, se consigue poder-decir, aunque el 
responsable último de esta actividad semiótica no pueda controlar 
totalmente el resultado de ella. A continuación, se presentan 
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algunos fragmentos de textos en los que puede apreciarse cómo 
determinados actores sociales acceden al discurso periodístico a 
través de la mediación de otros:  

Escándalos.— Los vecinos del parador de San 
Antonio, José Bené Ramos y Pedro Rubio, se han acercado a 
nosotros para manifestarnos, que en el mismo parador que 
sus familias y otras de honrados artesanos habitan, viven 
también gran número de mujeres de vida alegre  que tienen 
convertido aquel establecimiento en centro de escándalos y 
escuela de malas costumbres.  

Las de vida alegre, nos dicen referidos sujetos, que 
insultan con frases soeces a las personas decentes que allí 
paran, y como los dueños del establecimiento contemplan 
impasibles los espectáculos poco edificantes a que con su 
conducta dan lugar esas escorias  de la sociedad, conveniente 
sería que nuestros amigos los inspectores de vigilancia, 
señores Esquinas y García, tomaran el asunto por su cuenta, 
impidiendo que se repita lo que queda denunciado.  

(La Restauración, 26-IX-1896) 

Recaditos al Alcalde 
El Paseo del Príncipe 
Señoría: esto es insufrible; hay quien dice que los de la 

limpieza están subvencionados por los betuneros y es cosa de 
creerlo. ¡Mire V.S. que tenemos un Paseo del Príncipe, que 
pobre príncipe el que quisiera tomar posesión de él; aunque 
fuera de los del Congo no se veía limpio en el resto de sus 
días! 

Hoy no hablo en mi nombre, sino en el de muchas 
chicas de circunstancias, honradas mayormente y pudorosas, 
que se quejan de tener que enseñar los bajos, lo cual que 
cuando el zapato está descolorido y la media ha sufrido los 
efectos del fogón y la escoba, no es muy honesto y las 
avergüenza. 

(El Ferro-carril, 13 -I-1898) 

SEÑOR ALCALDE 
Varios vecinos de las casas de la Rambla de Belén, 

propiedad de don Guillermo López Rull, nos suplican 
pongamos en su conocimiento que ninguna noche encienden 
los dos o tres faroles situados en dicha barriada. 
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Además piden que por los agentes de la autoridad se 
vigile el local de la antigua plaza de toros, donde se albergan 
gentes sospechosas, y para terminar, quieren que se ponga 
un pretil al muro de la rambla, por lo expuestos que están los 
niños a caerse al cauce.  

Y como todo lo que piden es muy justo, creemos que el 
señor Muñoz se apresurará a satisfacerlos. 

(El Radical, 27 -XII-1902) 

A pesar de que se han transcrito únicamente tres muestras de 
este tipo de textos, debe señalarse que se trata de una las prácticas 
más frecuentes en el primero de los corpus analizados, como lo 
demuestran otros tantos fragmentos que comparten esta misma 
función de mediadores entre los almerienses y el Alcalde de la 
ciudad –o, menos frecuentemente, el interés general de los 
lectores–: “Almerienses en Cuba” (La Restauración, 6-VIII-1895), 
donde se hace pública la carta de un soldado de esta provincia en la 
que relata sus condiciones de vida en la Gran Antilla; “Quejas” (La 
Restauración,  3-X-1895), donde el periódico se hace eco de las 
peticiones de los vecinos de la plaza de Careaga en contra de los 
ruidos nocturnos procedentes de una casa de comidas cercana; 
“Medida acertada” (La Restauración, 5-XI-1895), en la que se alaba 
la decisión del Alcalde de impedir la venta ambulante en la calle de 
las Tiendas, decisión que se ha tomado tras la queja expresada en 
sus páginas por los vecinos de aquella calle.; “Alumbrado” (La 
Restauración, 8-I-1896), donde se manifiestan las quejas a la 
corporación municipal por parte de los vecinos del Barrio Alto ante 
la falta de alumbrado nocturno en la calle de Salinas; “Los 
cocheros” (La Restauración, 11-II-1896), en la que una comisión de 
este colectivo visita al periódico para hacer llegar al Alcalde una 
serie de peticiones para denunciar la competencia desleal por parte 
de otros compañeros, así como del único ómnibus que funciona en 
la capital; “Cero y van…” (La Restauración, 24-V-1897), en la que 
se traslada la queja de los vecinos del barrio de Los Molinos de 
Viento ante la falta de agua en la fuente pública de dicho 
vecindario; “Para los pobres” (El Ferro-carril, 19-VIII-1899), 
donde se agradece al Ayuntamiento el envío de bonos de pan, en 
nombre de los pobres de la capital; “Una carta de un obrero” (El 
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Ferro-carril, 17-III-1899), donde se hace publico el agradecimiento 
que un trabajador almeriense manifiesta hacia D. Ivo Bosch, 
promotor de las líneas ferroviarias almerienses; “Señor Alcalde” 
(Almería Alegre,  3-VIII-1900), en la que se traslada la queja de 
algunos cocheros de Almería acerca de la competencia desleal que 
sufren por parte de otros compañeros de oficio; “Sr. Alcalde” (El 
Radical, 3-X-1902), en la que se hace eco del ruego de los vecinos 
de la calle Las Cruces para que el Alcalde impida que un grupo de 
muchachos continúe realizando actos vandálicos; “Aclaración” (El 
Radical, 9-X-1902), en la que el periódico rectifica una noticia dada 
con anterioridad, a petición de uno de sus protagonistas; “Desde 
Tabernas” (El Radical, 31-X-1902), carta  donde el secretario de la 
“Sociedad Obrera” de ese pueblo denuncia la persecución a la que 
son sometidos los miembros de esta asociación por parte de las 
autoridades locales; o “Por la negra honrilla” (El Radical, 14-XI-
1902), carta en la que las criadas manifiestan su queja ante la mala 
fama que se les da en las columnas de ese mismo periódico, etc. 

De esta manera, puede comprobarse cómo los redactores de los 
periódicos se convierten en portavoces de las demandas que dirige 
la mayor parte de la sociedad hacia la autoridad pública, las 
advertencias que algunos almerienses hacen a sus compatriotas, o 
también para otro tipo de actuaciones sociosemióticas, como el 
agradecimiento o el anuncio. En cuanto a su relevancia dentro del 
discurso público, parecen confirmarse las palabras de Domingo 
Caballero (1998: 39) cuando afirma que “el campesino no parece 
tener existencia más que en boca de otros”. A pesar de ello, también 
es cierto que: 

[...] esta inclusión mediática es un recurso de lucha que los excluidos 
deben dar para obtener del poder la satisfacción de sus demandas y al 
mismo tiempo actuar sensibilizando a una opinión pública que en las 
sociedades contemporáneas es una fuente de poder indudable (Isuani, 
1997: 5). 

A pesar de ser un “recurso de lucha”, la mediación no deja de 
ser un filtro en manos de determinados actores sociales (en este 
caso, los redactores de los periódicos) que permiten que salgan a la 
luz sólo aquellas peticiones o ruegos que consideran justos o 
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procedentes. Todo mecanismo de filtración supone una elección y 
en este proceso intervienen, por tanto, restricciones que pueden 
relacionarse con los modelos de contexto anteriormente explicados. 
Es decir, la selección de información, la determinación de lo que es 
justo, procedente o simplemente interesante (como aparece en los 
textos anteriores) es un proceso cognitivo en el que intervienen las 
creencias (fácticas y evaluativas) personales del mediador así como 
las socialmente compartidas. De esta manera, el proceso de 
mediación puede ser considerado como un proceso de 
subjetivación de la información. 

En segundo lugar, la aparición del discurso de las clases 
populares en las noticias de los periódicos conlleva que el 
endogrupo pueda controlar el nivel de mediación al que se somete 
tal discurso: así, pueden encontrarse desde la reproducción 
pretendidamente literal de una carta (a la que se pueden añadir 
opiniones o comentarios valorativos), hasta la transcripción de una 
queja oral, o incluso la versión en estilo indirecto de un texto 
supuestamente auténtico. Es decir, en mayor o menor proporción, 
la subjetivación del discurso ajeno siempre existe. 

Por tanto, desde el punto de vista de la representación del 
discurso de actores sociales no pertenecientes a las élites 
socioeoconómicas, la mediación presenta los siguientes rasgos: en 
primer lugar, son testimonios seleccionados temáticamente por los 
redactores de los periódicos, de tal manera que (como se hace 
patente a través de los titulares o en el desarrollo de la noticia), se 
escogen las peticiones justas, necesarias o convenientes, conceptos 
que suponen la realización de un juicio de valores por otras 
personas distintas a aquellas que formulan la queja. En segundo 
lugar, entre la petición (que suele ser oral) y el texto que finalmente 
aparece publicado hay una serie de mecanismos de adaptación, que 
suelen consistir en: la conversión de esa petición en un tópico —
para lo que se emplean las macrorreglas que propone van Dijk 
(1996a: 57 y ss.)— y el ajuste del mismo a la estructura, tipo de 
léxico, etc. de la noticia (en el caso del marco discursivo que se está 
tratando, ya se ha constatado que estos moldes eran bastante 
estrechos); todo el proceso lo realizan los redactores de los 
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periódicos, por lo que la responsabilidad enunciativa de la 
disidencia es mínima y el sentido del discurso es susceptible de ser 
alterado (intencionalmente o no). Estas modificaciones del texto 
seguramente pasarían inadvertidas para aquellos que habían 
solicitado la publicación de sus peticiones, dado el bajo índice de 
alfabetización existente en Almería durante el periodo estudiado, y 
debido también a la poca familiaridad de los que poseían cierto 
grado de alfabetización con el tipo de estructuras y léxico cultos que 
se empleaban en la redacción periodística de la época. Sin embargo, 
existen casos en los que el protagonista de una noticia solicita la 
rectificación de ésta por no estar de acuerdo con la redacción de la 
misma, lo que aparece en el texto de El Radical, publicado el nueve 
de octubre de 1902. 

Todo esto relativiza, pues, la función de mediadora social que 
se le podría atribuir a la prensa de esta época, puesto que, en 
primer lugar, la relación con los distintos sectores sociales entre 
quienes pretende mediar no es de ninguna manera equitativa: el 
acercamiento a los problemas e inquietudes de las clases populares 
es superficial y muchas veces anecdótico, sin que la actitud de la 
prensa pueda calificarse de comprometida (Bañón, 2001: 33). La 
perspectiva que se ofrece de los acontecimientos casi siempre es 
desde fuera, es decir, a través de una voz que describe e interpreta 
lo que ve; en muy pocos de los textos analizados se les da la 
oportunidad a los protagonistas de los acontecimientos (es este 
caso, a los emigrantes) para que expliquen sus circunstancias, los 
motivos que le llevan a tomar la decisión de abandonar el país: 

Los que se van. Españoles a la Argentina. 
[...] Hablé con algunos emigrantes y todos hallábanse 

disgustados, porque debido a las órdenes del gobierno, se les 
causaran molestias.  

Refiriéndose a las causas que les obligan a abandonar la 
patria, decían: 

“Nos marchamos obligados por el hambre y la 
desesperación, y muchos lo hacen habiendo perdido capitales 
de mayor o menor importancia, que les fueron arrebatados 
en públicas subastas por exigencias de la usura en algunos 
casos y de las contribuciones en otros. 
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Abandonamos la patria con pena, pues en ella dejamos 
familia y amigos, y vamos a un país en el que no 
encontraremos afecciones ni venturas pero sí justicia, a la 
que no tememos porque somos honrados. 

Vamos a buscar la subsistencia que nuestro país nos 
niega, y si la suerte nos favorece, volveremos dichosos al 
terruño que nos vio nacer para morir entre los nuestros”.  

(La Crónica Meridional, 11-XI-1904) 

Obsérvese el grado de elaboración discursiva que presenta el 
testimonio del emigrante, más propio de la modalidad escrita que 
de la oral, aunque ésta sea la empleada por el entrevistado, como se 
deduce por el empleo de los verbos hablar y decir. Tal vez se deba a 
una adaptación realizada por el locutor, más que a la 
representación pretendidamente literal (ténganse en cuenta las 
comillas que encuadran el testimonio) de las palabras de aquel. 

Otra clase de textos que transmite la voz de los emigrantes, y 
que aparece con más frecuencia que aquellos que plasman el 
momento previo a la partida —del que el presente corpus ofrece un 
único ejemplo—, son las cartas de emigrantes retornados. Éstas dan 
testimonio de duras experiencias transcurridas durante su periplo 
por tierras extranjeras, desengaños que comienzan incluso durante 
el viaje de los emigrantes en los vapores, y que culminan frustrados 
con el regreso al lugar de partida sin haber conseguido realizar 
ninguno de sus proyectos o ilusiones. La reproducción de estas 
cartas suele realizarse por medio de la inserción de citas textuales 
de las mismas, o de forma indirecta, parafraseando su contenido: 

Contra la Emigración – Desde Orán. 
Como tanto se viene hablando de la importancia que en 

España va tomando la emigración al extranjero, conviene 
que sepan los obreros que el trato que le dan es malo y las 
promesas que se les hacen rara vez se cumplen. 

Para probar esto, a continuación publicamos la 
siguiente carta que hemos recibido de Orán y que nos dirige 
un obrero que hace tiempo vive en aquella capital francesa 
casi a la fuerza: 

Sr. Dr. de la Crónica Meridional. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 208

Muy Sr. Mío: Le ruego encarecidamente inserte en las 
columnas de su respetable periódico, los abusos que todos 
los días son víctimas los pobres españoles, y el trato tan soez 
que ciertas personalidades y en particular los judíos, nos 
tienen a todo pobre que, como yo, tenemos que dejar el suelo 
natal, para posicionarnos en tierra extranjera, que tan pocos 
miramientos nos tienen y tan mal proceden con nosotros.  

Esto, Sr. Director, es menester verlo para hacerse cargo 
de lo que aquí ocurre. 

Deseo que el periódico de Vd. sea el que se interese en 
hacerlo saber a toda la provincia, con el fin de que más de 
cien pobres no sufran lo que de continuo nosotros 
padecemos.  

Le ruego, Sr. Director, tome informes de lo que le digo, 
y se convencerá de que es verdad, haciendo una obra 
meritoria con que contribuyera a evitar en parte la 
emigración de tanto desgraciado.  

Dispense la torpeza con que me explico y queda atento 
s.s.q.b.s.m. – A. Campos Martínez. 

Orán 31 de octubre 1904. 

(La Crónica Meridional, 5 -XI-1904) 

Ya se trate del testimonio oral de los emigrantes antes de 
emprender la marcha o de la reproducción de cartas de los 
retornados, en ambos casos las palabras de los que emigran solo 
sirven de refuerzo a la crítica o la denuncia que realiza del locutor, 
cuya voz siempre prevalece en la noticia aportando el marco 
interpretativo de estos testimonios: 

Para los emigrantes 
Aquellos que muestran vivo empeño por emigrar a 

países donde suponen hallar la fortuna y la riqueza al alcance 
de sus manos, habían de ver una carta que, fechada en 
Honolulu, Hawai, en 23 de septiembre último, ha llegado a la 
redacción de un colega de la Coruña. 

Tratase de lo de siempre. Un pobre muchacho que 
halagado con seductores promesas y creyendo ver en 
perspectiva una situación próspera y feliz, embarcó en aquel 
puerto, dejando familia y amigos, y lleno de esperanzas llegó 
a un territorio donde, no fortuna y esperanzas, sino 
vejaciones y miserias es lo que encontró. 
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Dice la carta que, los que alucinados por las apócrifas 
condiciones que ofrecen los agentes o contratistas de 
emigrantes, se deciden a emprender el viaje a aquellas 
posesiones norteamericanas, hállanse al saltar en tierra con 
la desagradable sorpresa de quedar sujetos durante tres años 
a una especia de enganche forzoso, percibiendo al llegar la 
suma de 10 dólares; pero se da el caso de que tras el 
desengaño de un “amarre” inesperado, no les pagan íntegra 
esa cantidad.  

Dedúcese, en fin, de la carta a que nos referimos, que lo 
que aquí resulta miel sobre hojuelas para los pobres 
emigrantes deseosos de mejorar de fortuna, es todo lo 
contrario en el país que van a colonizar en bien de esa 
humanitaria nación llamada Norteamérica. 

Fortuna sería que estas y otras decepciones análogas, 
sirviesen de provechosa enseñanza para nuestros campesinos 
que, si bien en su mayoría arrastran una vida penosa, de 
mucho trabajo y de pocos rendimientos, al abandonar a su 
tierra ilusionados por falaces halagos, pueden llevar el 
convencimiento de que dejan lo seguro por lo dudoso. 

(La Crónica Meridional, 18-XI-1899) 

Además, tanto la denuncia de determinadas circunstancias que 
suelen afectar a las clases más desfavorecidas, como la constante 
apelación a las autoridades reclamando su intervención, no se 
formulan asumiendo las quejas de los más pobres, sino apelando a 
valores morales de carácter general —como la humanidad— o a 
razones de utilidad desde el punto de vista nacional —la 
conveniencia de no dejar los campos sin sus trabajadores más 
activos— que muchas veces implican un menoscabo para aquellos 
miembros más desprotegidos de la sociedad, como mendigos o 
braceros. En estos textos, puede verse más una visibilización de 
situaciones de necesidad que se insertan en una argumentación de 
carácter político, que un discurso verdaderamente solidario. 

Así, mientras que los locutores implicados en las causas de las 
clases sociales más desfavorecidas sirven a éstas de mediadores con 
las élites gobernantes, mediación que consiste en un diálogo entre 
ambas partes para llegar a un acuerdo, en la prensa del XIX y 
principios del XX lo que aparece es una constante interpretación de 
las palabras y las acciones de los emigrantes. La incapacidad para 
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llegar a las clases bajas puede verse en el hecho de que, a pesar de 
los continuos intentos por disuadir a los que pretenden emigrar, no 
lo consiguen, de tal manera que, visto su fracaso, toman la decisión 
de aconsejarles que se trasladen sólo a determinados países: 

[...] La emigración debe ser encarrilada hacia 
Marruecos, donde tenemos intereses creados más que 
ninguna otra nación donde nuestra lengua domina y tenemos 
verdaderas simpatías. 

El panadero, el zapatero, el sastre, la modista, 
encontrarán trabajo fácilmente.  

Es necesario que nuestros compatriotas sepan que al 
desembarcar en Marruecos, están sometidos únicamente 
bajo la jurisdicción española. 

La policía creada o por crear, no importa de qué nación, 
solo puede tener la misión, según nuestros tratados con 
Marruecos, de entregar nuestros súbditos a nuestros 
Consulados, pero bajo ningún concepto ni de ex pulsarlos, ni 
de intervenir al castigo. 

No es necesario documento alguno al desembarcar, solo 
conviene presentarse a los consulados para hacer valer todos 
nuestros derechos. 

En Marruecos vamos a un territorio amigo muy cerca, 
de gran porvenir, y sobre todo, la vida más barata. [...]  

(La Crónica Meridional, 10-XI-1904) 

Cartas a un amigo.  
Créeme, querido X. como te voy diciendo, el sacar el pie 

de la sábana, ese es el mal que nos pierde. La vanidad es una 
dolencia cerebral que tiene su origen en la mala 
alimentación; a nadie se le debía permitir que adquiera 
prendas de lujo ni hacer nada que denotara despilfarro, sin 
antes haber acreditado que su alimentación correspondía a 
aquellos excesos. ¿Y sabes tú por qué la gente no toma ciertas 
determinaciones? Por el qué dirán, por el maldito qué dirán y 
por las influencias malditas “de los demás” que todo lo 
matan. 

La tendencia a salirse cada cual de su esfera, es un gran 
mal que lleva a extremos muy peligrosos y es germen de 
inquietudes que tiende a dar vida a movimientos 
revolucionarios, si justos en cierto modo, reconocidamente 
exagerados y poco meditados en otro. 
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Muchos perjuicios ha traído el abaratamiento de las 
armas de fuego, pero mayores males han traído las 
sombrillas y butacas a 30 reales. Esas desdichadas butacas de 
lona y esas camas de pino torneadas, han traído más 
perturbaciones que todo cuanto pueda en esto imaginarse. La 
cama torneada, la mesa y el lavabo de pintado fino, han 
colocado al desdichado obrero en una situación difícil. 
Porque han aumentado sus gastos, lo han hecho vivir de 
distinta manera y han hecho muy difícil su vida en épocas de 
más privaciones y de mayor escasez de trabajo. 

(La Crónica Meridional, 17-XII-1899) 

Desde esta misma perspectiva, la prensa puede analizarse 
también en función del no-decir: a través del análisis de esta 
instancia se atiende al proceso de visibilización e invisibilización de 
realidades que los periódicos llevan a cabo a través de la selección 
de acontecimientos noticiables. En este sentido, considerando 
especialmente los diarios almerienses de finales del XIX y 
principios del XX, puede comprobarse cómo el fin moral al servicio 
de la regeneración nacional —que aparece en los artículos 
programáticos de varios de los periódicos estudiados como 
justificación de su actividad, como se ha visto anteriormente— se 
concreta en la selección de una serie de acontecimientos de ámbito 
local que son considerados por los locutores como hechos 
relevantes en función de esta voluntad de renovación de la política 
y de la sociedad españolas. Así, como afirman algunos historiadores 
del periodismo como Fuentes y Fernández-, la prensa del momento 
“afianza su papel como caja de resonancia de los grandes debates 
nacionales, sustituyendo así a un Parlamento escasamente 
representativo.” (1997: 171). Las noticias recogen fragmentos de la 
realidad cotidiana de los almerienses y los enlazan con reflexiones 
de tipo político y económico, con el fin declarado de contribuir a la 
regeneración del país. En correspondencia con lo anterior, puede 
afirmarse que la emigración era considerada como un asunto de 
enorme relevancia política, dada la frecuente inserción de textos 
que, ya resultaran más cercanos a la información o a la opinión, 
abordaban este asunto. 
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4.2.1.2.2. El alcance del discurso periodístico a finales 
del siglo XIX 

Una vez definidos algunos de los componentes que configuran 
el control del discurso periodístico de la Almería finisecular, es 
conveniente preguntarse también por el alcance del mismo. Como 
se explicó en el capítulo anterior, este concepto se relaciona con 
tres variables: la difusión objetiva, cuantificable, del discurso; el 
crédito que sus lectores le otorguen como fuente fidedigna de 
información; y, por último, la fuerza persuasiva de éste. 

En cuanto al alcance del periodismo almeriense finisecular 
desde el punto de vista cuantitativo, ya se ha comentado su amplia 
difusión entre los miembros de la clase social burguesa, entre cuyas 
aficiones figuraba la lectura de prensa nacional y extranjera en 
locales como cafés, círculos recreativos o tertulias; a ello hay que 
añadir, además, su difusión en los pueblos de la provincia a través 
del sistema de venta por suscripción. A pesar del porcentaje de 
analfabetismo existente en Almería durante la época estudiada, la 
práctica de la lectura en público, además de los frecuentes 
comentarios y debates sobre temas de actualidad que se producían, 
propiciaban que el número de lectores reales fuera bastante más 
amplio que el que reflejan las cifras de suscriptores. 

En lo relativo al grado de confianza o desconfianza de los 
lectores hacia la información suministrada por la prensa 
decimonónica del XIX, pocos testimonios directos hay que puedan 
arrojar luz sobre este hecho, puesto que la objetividad aún no era 
una cualidad asumida o pregonada directamente por este tipo de 
discurso, y se publicaba bastante información basada en rumores o 
comentarios, lo que provocaba numerosas inexactitudes, noticias 
contradictorias (a veces, en el mismo ejemplar del periódico), así 
como rectificaciones a posteriori. Cabe decir, por tanto, que la 
prensa del momento gozaba de cierto valor como transmisor de 
informaciones veraces desde una posición ideológica determinada 
(que no hay necesidad de esconder) a un público que consumía y 
demandaba este tipo de producto, público que puede encuadrarse 
en torno a los sectores sociales más altos de la época. Sin embargo, 
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la proximidad a las clases sociales populares no parece conseguirse 
de forma completa: en efecto, a pesar de la voluntad de los 
intelectuales por constituirse como mediadores en el espectro social 
de la época, no será hasta la aparición de los primeros periódicos 
elaborados por las asociaciones obreras cuando los sectores sociales 
más desfavorecidos irrumpan en el espacio público con voz propia. 
Como explica C. Serrano: 

Entre 1895 y 1905 [...] los intelectuales entran en acción [...] 
convencidos de que sabrán hablar en nombre del «pueblo», al que 
consideran apático o descarriado, para llevar a cabo la operación de 
renovación que ellos mismos aspiran a dirigir. Ahora bien, ese proyecto 
fracasa frente al Poder [...] y frente a un movimiento obrero que afianza 
su propia autonomía [...]  (Serrano, 1991: 106). 

En efecto, dentro del primero de los corpus analizados, puede 
observarse una voluntad consciente de influir en las clases 
gobernantes. Este propósito se tralada a los textos en forma de 
comentarios insertados en algunas noticias; frases que, de forma 
bastante directa, manifiestan un abanico de actitudes que van 
desde el consejo hasta la exhortación: 

LA  EMIGRACIÓN 
Diversas veces hemos tratado del asunto de la 

emigración, para lamentarnos de que reviste entre nosotros 
desconsoladoras proporciones, y para indicar la necesidad de 
acudir a medidas de gobierno que respondan al fin de 
contener y atajar las corrientes emigratorias.  

Hoy es oportuno volver sobre estas materias dado que 
los periódicos vienen publicando en estos días cifras 
verdaderamente tristes por lo que refiera al incremento que 
toma la emigración. 

Para cortar de raíz el mal que lamentamos, no somos 
nosotros partidarios de que se adopten medidas de carácter 
eminentemente restrictivo, primero porque ellas implicarían 
en el Estado un despotismo imposible contra la voluntad 
individual, y después porque a nadie puede obligarse a vivir 
mal o morirse de hambre en su propio país. 

Pero el Estado tiene muchos y muy eficaces medios a su 
disposición para evitar tan considerables y frecuentes 
emigraciones. Esos medios consisten en el desarrollo y 
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fomento, por virtud de una protección bien entendida, de los 
intereses industriales y agrícolas.  

Si el gobierno se ocupase de ello como debiera hacerlo, 
en atención a las aspiraciones y quejas de la agricultura y de 
la industria, procurando el desenvolvimiento y prosperidad 
que estos ramos de riqueza, aquí no faltaría trabajo, aquí 
nadie se encontraría sin ocupación, aquí nadie se vería 
acosado por las supremas necesidades, que obligan a muchos 
a pensar en la tristrísima idea de abandonar el país donde 
nacieron. 

Y es fuerza que los poderes de la nación se preocupen de 
estas cosas, porque al paso que vamos, si los remedios 
indicados no llegan pronto, el suelo español, sobre todo en 
algunas regiones, habrá de verse casi de todo punto 
despoblado. 

(La Provincia, 8 de febrero de 1899) 

A Orán 
El día 22 del corriente, embarcaron en Garrucha con 

rumbo a Orán 64 personas. 
¿Se enteran las autoridades de esta emigración lenta 

pero continua? 

(La Crónica Meridional, 24-XI-1904) 

A través de la prensa también se dirigen apelaciones a las clases 
más humildes, lo cual implica desarrollar una serie de estrategias 
para que estos mensajes puedan llegar a una serie de alocutarios 
que, dadas sus características y las condiciones contextuales del 
discurso periodístico de la época, no son parte de los consumidores 
habituales de periódicos. En un porcentaje importante de los casos, 
este propósito de seleccionar a determinados alocutarios se 
concreta a partir del titular de la noticia: “Para los emigrantes” (La 
Crónica Meridional, 18-XI-1899), “¡Emigración, alerta!” (La 
Crónica Meridional, 22-XII-1900), “A los emigrantes españoles” 
(La Crónica Meridional, 27-I-1901), “Para los braceros emigrantes” 
(La Crónica Meridional, 11-VI-1902), “Interesa a los obreros” (La 
Crónica Meridional, 14-III-1906), etc., son algunos de los 
encabezamientos con los que se pretende atraer a estos lectores no 
usuales de la prensa. De hecho, esta mención específica de los 
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destinatarios que los locutores asignan a determinadas noticias 
podría ser de utilidad durante las lecturas colectivas de periódicos 
(actividad que se realizaba, según testimonios de la época, con 
relativa asiduidad), puesto que, dentro de un auditorio 
heterogéneo, debían encontrarse personas analfabetas de todas las 
extracciones sociales, que, a partir de titulares como los 
seleccionados, podían sentirse aludidos y prestar más atención a 
esta clase de textos. El parecido que muestra este tipo de 
encabezamientos con los que empleaban los anuncios publicitarios 
de la prensa del momento demuestra una vez más la carga 
persuasiva con que se redactaban estas noticias. 

Tanto si las noticias aluden a las clases gobernantes como si 
reclaman la atención de los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad almeriense, esta voluntad de seleccionar los alocutarios 
posibles de un determinado discurso tiene que ver —al igual que 
ocurre con el discurso publicitario— con un interés por influir en su 
comportamiento. Se trata, como se verá más adelante, de decir 
para que otros hagan, empleando una serie de técnicas que, en el 
caso de los textos dirigidos a posibles emigrantes, se basan en la 
disuasión a partir de testimonios (directos o indirectos) de 
experiencias infortunadas de compatriotas en el extranjero. 

En cuanto a la fuerza persuasiva de los textos, es decir, a la 
posible influencia que pudieran ejercer en sus destinatarios 
potenciales, parece que no debía ser muy grande, a juzgar por la 
reiteración con la que aparecen determinados contenidos, por las 
alusiones constantes a la indiferencia de sus alocutarios, así como 
por el tono de queja con el que se expresa este tipo de mensajes: 

[...] En varios artículos hemos llamado la atención de las 
autoridades sobre este triste asunto. Insistimos hoy por 
creerlo un deber de humanidad.  

(La Crónica Meridional, 8-II-1901) 

[...] ¡Vergüenza causa el saber que miles de españoles 
abandonen su patria por no encontrar en ella el sustento, y 
más vergüenza el notar que nuestros gobiernos no se 
preocupan de cuestión tan importante! 

(La Crónica Meridional, 30-X-1901) 
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Si se atiende a la capacidad del discurso periodístico de la 
época para configurar una visión determinada de la sociedad e 
influir en los modelos mentales de los lectores, se comparten las 
afirmaciones de I. Vasilachis, en el sentido de que  

Dichos actores sociales tienden a pensarse y representarse a sí mismos 
tal y como son pensados y representados por los que tienen el poder de 
decir —un privilegiado acceso al discurso— sobre todo cuando los 
modelos interpretativos de la realidad que éstos emplean se muestran 
como los únicos posibles (1997: 144). 

Es decir, la posición dominante dentro de una situación de 
asimetría social y discursiva configura un halo de prestigio al 
discurso del grupo privilegiado, de tal manera que aquellos que no 
pueden-decir tienden a reproducir las claves del discurso 
dominante. Aunque el contexto social sea determinante para 
determinar la capacidad persuasiva de un texto, desde el punto de 
vista lingüístico también se puede analizar el valor argumentativo 
del mismo en función de una serie de características, como la 
habilidad lingüística del hablante, el grado de manipulación de la 
información que se practique o el tipo de recursos retóricos 
empleados. Este último tipo de análisis es el que se desarrolla con 
más amplitud en el presente trabajo. 

4.2.1.2.3. Asuntos relacionados con el fenómeno 
migratorio 

Desde el punto de vista de los asuntos tratados y con un 
enfoque cuantitativo, puede constatarse que los textos se refieren, 
mayoritariamente, a la emigración de españoles (dentro de los que 
destaca la atención prestada a las noticias con protagonistas 
almerienses) hacia diferentes países africanos y americanos. Otro 
conjunto de noticias que posee una frecuencia considerable, es el 
que trata de la emigración como una corriente fundamentalmente 
europea, dentro de la que se circunscribe la española. Hay, además, 
algunos textos que mencionan este mismo fenómeno desde la 
perspectiva de los países de acogida: en este caso, la emigración 
española aparece mencionada como una más dentro del flujo de 
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gentes de diferentes nacionalidades que se desplazan a estos países 
en busca de trabajo, como puede verse en el siguiente ejemplo 
(entre otros similares que forman parte del corpus): 

Emigración a la Argentina  
A Málaga se han transmitido datos del movimiento 

inmigratorio en la República Argentina y resulta de ellos que 
en el mes de Abril último han entrado 3783 emigrantes 
europeos; 865 más que en igual época del año anterior.  

Clasificados esos emigrantes por su nacionalidad son: 
italianos, 2.480, españoles, 890, franceses, 146, austríacos, 
77, alemanes, 65, rusos, 27, ingleses, 19, belgas, 11, 
portugueses, 9, dinamarqueses, 8, varios, 51; total, 3783. 

El segundo lugar en el número de emigrantes 
corresponde a España, que como hemos dicho ha dado un 
contingente de 890 personas.  

En aquel Estado hay constituida una oficina nacional 
del trabajo, encargada de dar colocación a los que allí van en 
busca de ella y a los cuales guía en sus primeros pasos en el 
país. 

Actualmente esa oficina puede colocar 1447 personas de 
las profesiones siguientes: jornaleros, 516, familias 
agricultoras, 63, peones agricultores, 12, echea dores, 500, 
carpinteros, 24, mueblistas, 3, carpinteros de carros, 2, 
herreros, 4, torneros en bronce, 2, zapateros, 48, doradores, 
2, grabadores, 2, toneleros, 2. 

(El Sur de España, 23 -VI-1896) 

Por otra parte, en la prensa aparecen con relativa frecuencia 
testimonios en primera o en tercera persona, con un grado variable 
de estilización literaria, que se centran en diferentes momentos de 
la trayectoria vital del inmigrante: la situación previa de escasez 
que propicia la decisión de la marcha y los acontecimientos y 
sensaciones durante el viaje y los primeros días de estancia en país 
de acogida; la añoranza de la tierra y de la familia por parte del 
emigrante; la situación con la perspectiva del tiempo transcurrido 
en comparación con la del recién llegado, etc. El texto siguiente 
puede servir de ejemplo de esta constante temática: 
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INSTANTÁNEA  
El emigrante 
Ya es hora: Las casitas de la aldea se van cubriendo de 

blanca nieve; un frío mortal, heraldo del invierno que 
empieza, hiela la sangre y entumece el cuerpo. 

El pobre que nada tiene, porque nada heredó de sus 
antepasados, se dispone a abandonar la mísera choza que le 
sirve de refugio y mirando por última vez el terruño que le 
vio nacer, emprende la marcha. Ya es hora. 

Con los zapatos de grueso cuero, va marcando sobre el 
hielo su paso. Su mirada triste, se fija sin cesar en el  
campanario del pueblo, centinela gigante que espera su 
vuelta. La campana, con su lengua de bronce, anuncia que ha 
llegado el momento de la oración. 

El caminante, oye aquel sonido con las lágrimas 
agolpadas en los ojos y sin parar su marcha, comienza a 
pensar en el pasado, por no traer a la memoria las 
incertidumbres del porvenir. 

Allí, bajo aquel cielo preñado de nubarrones, en una 
vivienda, tejida con aneas y juncos, quedan sus hijuelos y su 
esposa. ¡Dios sabe si en adelante, no habrá en el caserío 
quien les dé pan, que él pagaría con los ahorros de su trabajo, 
cuando efectuara su regreso. 

Malo el año, escasos los recursos, agobiados los 
propietarios, de contribuciones, solo la voluntad del 
Todopoderoso puede velar por la familia desamparada. 

La torre con su mohosa veleta en forma de gallo, se va 
escondiendo entre las lejanías del horizonte; el paisaje se 
envuelve en sudario ceniciento y la patria chica desaparece al 
fin, a la vista del caminante.  

El buque leva anclas y se dispone a romper con su 
cortante quilla las azuladas aguas del Mediterráneo.  

Nube de pañuelos blancos, se agitan en la playa. Es el 
adiós de los que se quedan. El testimonio postrero de cariño 
a los que se van. 

Entre aquel grupo de personas, no hay un solo conocido 
del emigrante. Nadie se acuerda de él. Va solo, como solos 
quedan los seres queridos de su corazón. ¿Volverá? ¡Qué 
importa a nadie la suerte del trabajador! Si rendido de fatiga 
y extenuado de hambre cae para no levantarse más, al otro 
lado de los mares, lejos de su España y de su Dios, el anciano 
cura del pueblo elevará funeral plegaria, por su desgraciado 
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feligrés, y con esto terminará la historia de sus sacrificios. 
[...] 

(La Provincia, 21-XI-1896) 

Hay pocas noticias que se refieran a la entrada de personas en 
España; se trata, en la mayoría de ocasiones, de emigrantes que 
regresan después de un intento desafortunado de conseguir trabajo 
en otros países. Si la decisión de abandonar el país para buscar un 
futuro mejor debía resultar dura de tomar, el retorno sin haber 
logrado el propósito que motivó la marcha tenía que ser 
especialmente desolador para aquellos que lo vivieron. Esta cara 
amarga es la que se describe en los textos que hacen referencia a los 
emigrantes retornados, no sin dejar de aprovechar la noticia para, 
una vez más, persuadir negativamente a los alocutarios que 
pudieran estar pensando en seguir el mismo camino que sus 
convecinos: 

Emigrantes 
Son muchos los emigrantes andaluces que regresan 

estos días de la Habana y repúblicas americanas.  
Algunos vienen en lamentable estado de salud y de 

recursos pecuniarios, debiendo servir esto de ejemplo a los 
que suelen ir engañados allende los mares en busca de una 
felicidad que rara vez encuentran. 

(La Crónica Meridional,  12-IX-1902) 

Regreso triste 
En el trasatlántico “Argentino” regresaron hace tres días 

a España, fondeando en Málaga, procedentes de Buenos 
Aires y Santos, 38 familias de braceros, que después de pasar 
algún tiempo en dichas apartadas tierras,  vuelven de nuevo a 
la madre patria aún más pobres y miserables que se fueron, 
en busca de una existencia más desahogada. 

Vienen, entre los que regresan, individuos de las 
provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería y cuentan las 
infinitas penalidades que sufrieron en tierra de América, 
persiguiendo un bienestar imposible de conseguir. 

El periódico de donde tomamos esta noticia, da otros 
pormenores tristes acerca de la suerte amarga que cabe a los 
infelices que abandonan su patria aguijoneados por el afán 
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de mejorar o engañados por personas qu e con la emigración 
logran pingües beneficios. 

(La Crónica Meridional, 27 -VII-1904) 

A pesar de lo que pudiera pensarse, también se encuentran en 
las noticias de esta época algunas referencias —escasas, en 
comparación con el resto— a personas que se desplazan a esta 
ciudad para trabajar: 

Moros 
El próximo día 23, llegarán a esta capital procedentes de 

Orán, los 24 moros que correrán la pólvora a caballo en 
nuestra plaza de toros el día 25 por la tarde.  

La entrada general será a una peseta. 

(La Crónica Meridional,  16-VIII-1899) 

Movimiento de población 
Según los datos que publica la “Gaceta” de Madrid, en el 

mes de diciembre del año último entraron en Almería, 
procedente de la Argelia francesa 63 hombres y 16 mujeres.  

(La Crónica Meridional, 1 -V-1901) 

Inmigrantes 
A bordo del vapor Numancia, han llegado esta mañana 

procedentes de Orán, trece inmigrantes.  

(El Radical, 27 -XI-1902) 

[...] Pero la verdadera expectación, la novedad de la 
semana, ha sido la aparición de varios moros de diferentes 
kábilas  que con trajes de abigarrados colores, se paseaban 
por la plataforma de nuestra morisca alcazaba, siendo la 
admiración de los moradores de aquellos barrios extramuros, 
que asombrados y con la boca abierta, contemplaban a los 
Abencerrajes  viéndoles asomar sus negras fisonomías por las 
derruidas almenas de sus gallardos torreones.  

Según varios curiosos, que nunca faltan en esta tierra 
del chumbo, los descendientes de Boanema han pasado dos 
días y tres noches entre esos muros, acompañados de unas 
cuantas odaliscas, no sabemos de qué harem, aunque 
suponemos sean pertenecientes al África, oriundas de la 
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Manana, y otras protectoras del bello sexo , dueñas de sus 
correspondientes serrallos. 

Lo cierto es, que los referidos moros y mencionadas 
huríes la han corrido de verdad y que hasta la Noria del 
Viento lanzaba tiernos suspiros al ver al jaique ondulante del 
emir Aquinet, que ardiente como las arenas del Sahara y 
acatando la voluntad del Profeta, se entregaba a los dulces 
placeres de una danza oriental reconcentada con una virgen 
de las de El Tributo de las cien doncellas, y mientras muy 
quedito el concurso tarareaba: 

Vamos a la Meca 
A ir en procesión 
A Mahoma adorar 
En un zancarrón  
Él se refocilaba de lo lindo y de pronto se quitaba las 

babuchas, acercándose al apuesto Estrellanet solicitándole el 
libro del recogimiento y la bota de vino, que al llevarla a los 
labios infiltraba en los estómagos el delicado néctar de 
Albuñol, que llevaba a los cerebros los vapores deliciosos 
productivos de la alegría, de la inspiración y de mil variadas 
fantasías que la imaginación produce y crea. 

A la caída de la tarde en que el Sol ocultaba su 
rubicunda faz, el morazo Ferminet que como buen 
descendiente de Mahoma tiene una nariz a cuyo olfato nada 
se pierde, improvisó y bailó unas seguidillas gitanas que 
fueron el regocijo del arábico séquito y después de dejar 
indelebles huellas de su paso en la morada que holló con su 
planta el rey Zagal, tomaron el [olivo], dejando estupefacta a 
la asombrada muchedumbre, que todavía sigue siendo objeto 
de la sorpresa que le produjeron estos bereberes de tan 
bizarra actitud como delicioso humor y buenas tragaderas, 
que siempre serán recordados con fruición y placer, cuando 
en las largas veladas del invierno, los ancianos cuenten a sus 
nietezuelos la causa de misteriosas apariciones y se observe 
que en las entrañas de esos añosos toneles que guardan el 
producto de la vid el nivel del espumoso líquido, ha 
descendido notablemente.  

Después de lo expuesto y que ha absorbido por 
completo el seso de los pobladores de esta ínsula, que se 
están tranquila y sosegadamente merendando los tiburones 
políticos, nada ha ocurrido de particular y que merezca 
embargar por dos segundos el ánimo de las gentes, si se 
exceptúa la huelga de los cargador es del muelle, que ha 
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puesto los pelos de punta a esos buitres de carne humana, 
insensibles al sufrimiento y al dolor ajenos y que a cada 
momento creían llegado el instante de ver caer sobre sus 
costillas el palo que les quebrantara algunas y fuese severo y 
justo castigo de la dureza de corazón y sentimientos y sórdida 
avaricia que vienen demostrando. 

A mí no me gustan los escándalos; pero el día que a 
algunos de estos capitalistas que imitan al cuervo les rompan 
la cabeza, yo no diré que está bien hecho, pero sí me alegraré 
que no sea levemente.  

ARTHUR 

(Almería Alegre, 23 -IV-1902) 

Parece que la rareza de este fenómeno es la que da pie a su 
inclusión en las páginas de los diarios de la época. Si se tiene en 
cuenta, además, la elaboración literaria que se realiza en la última 
de las noticias escogidas, resulta más evidente la consideración de 
acontecimiento que posee la visita de los marroquíes. 

4.2.1.2.4. Modalidades periodísticas donde aparecen 
los asuntos relacionados con el hecho migratorio 

Por otra parte, si se abordan los textos periodísticos 
considerando su relación con una serie de prácticas discursivas más 
o menos estandarizadas, pueden comentarse algunas 
peculiaridades que revisten interés. De forma general, los textos 
que tratan el tema de la emigración en los periódicos almerienses 
de finales del XIX y principios del XX se agrupan en torno a tres 
estilos claramente diferenciados: en primer lugar están los más 
breves, que constatan meramente la partida de determinado 
número de personas en un barco (vapor) hacia Orán o Argelia. 
Éstos presentan un estilo telegráfico, muchas veces repetitivo, que 
puede relacionarse con la evolución progresiva del periodismo de 
esa época hacia la reproducción de la información objetiva, 
desprovista de interpretaciones o comentarios valorativos, prensa 
ésta que poco a poco va perdiendo prestigio entre el público lector, 
lo cual también explica la mayor presencia de estos breves textos en 
los últimos años del corpus, es decir, ya entrado el siglo XX. El 
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valor de este tipo de noticias, que muchas veces se encuadran en las 
secciones menores de la prensa de la época —denominadas 
genéricamente Gacetillas— reside en los comentarios del periodista 
que, en algunas ocasiones, se insertan a modo de apostilla, o a la 
reacción que producen plasmada en otros textos que aparecen 
publicados frecuentemente en el mismo número y sección en la que 
aparecen las primeras. Estos dos tipos de texto que se generan a 
partir de las noticias breves —cuya brevedad las acerca a un estilo 
informativo— manifiestan actitudes de alarma, de compasión o de 
denuncia ante las situaciones descritas en primer lugar, sobre todo 
cuando hacen notar la reiteración de este tipo de noticias, que en 
determinados periodos aparecen con una cadencia casi diaria: 

EMIGRANTES 
En el vapor Numancia  que esta tarde ha zarpado para 

Orán, se han embarcado setenta y cinco pasajeros, que dejan 
esta provincia para ir en busca de trabajo. 

(La Provincia, 9-I-1897) 

EMIGRACIÓN. 
Durante el pasado mes de Diciembre salieron de 

Almería con dirección a la Argelia 56 hombres y 21 mujeres.  
Lejos de disminuir la emigración de esta provincia 

aumenta, y no es solamente para el África sino para las 
capitales de las Repúblicas Americanas para donde todos los 
días salen trabajadores, que van a las lejanas tierras en 
demanda de bienestar que aquí no encuentran.  

(La Crónica Meridional, 6 -II-1900) 

A  ORÁN. 
Anteayer embarcaron en Garrucha a bordo del vapor 

“Zenith”, 125 labradores con dirección a Orán. 
Es censurable la pasividad de las autoridades que no 

evitan esta constante despoblación de nuestra provincia. 

(La Crónica Meridional, 6 -IX-1905) 

Otro tipo de textos, también ligados a lo testimonial, son los 
que profundizan en las causas de la emigración de la capital 
almeriense (o de algún otro pueblo de la provincia), éstos emplean 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 224

un estilo que se podría denominar descriptivo-explicativo, ya que, 
junto con la enumeración de las circunstancias que provocan la 
emigración, refieren las circunstancias por las que atraviesan los 
individuos o familias que deciden abandonar su lugar de 
nacimiento y dirigirse a otro país en busca de trabajo. En esta clase 
de noticias se suele dar un tipo de narración que recuerda a lo 
literario; este hecho parece deberse a la poca importancia que tenía 
en la tradición narrativa del género periodístico la sensación de 
inmediatez a la noticia, sensación que se logra mediante el empleo 
de numerosos marcadores temporales que sitúan los hechos 
descritos en unas coordenadas espacio-temporales precisas, como 
“a las 10.40 de la mañana”, etc., mientras que en los textos tratados 
los marcadores temporales son más imprecisos, y así la sensación 
que aportan resulta más alejada del presente, como si fuera una 
narración cuasi literaria. Asimismo, la necesidad de documentar la 
noticia haciendo mención de las fuentes de las que ha emanado la 
información, de la mención expresa de las personas cuyas 
opiniones se reproducen en los textos, la aparición de testimonios 
directos, etc., todo ello contribuye a anclar el hecho noticioso en 
unas coordenadas espacio-temporales bien definidas. Frente a eso, 
los textos periodísticos de finales del XIX y principios del XX 
ofrecen relatos de hechos despreocupados de referencias a fuentes, 
de aportación de datos cuantificables (tantos por ciento, 
estadísticas...), abundantes en elementos valorativos (como quizás, 
triste), alusión a causas probables, con presencia de formas 
verbales en primera persona (como dijimos o tengo noticia); todo 
ello da como resultado, desde el punto de vista del lector actual 
habituado a unos usos narrativos bien diferentes, la sensación de 
cercanía a una tradición narrativa más literaria que periodística, el 
predominio de la subjetividad frente a la objetividad. Como 
muestra de este tipo de práctica discursiva pueden citarse las 
siguientes noticias: 

La mendicidad. Debe corregirse. 
El público se queja y nosotros nos hemos fijado en que 

tiene razón. 
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Desde hace días, ha caído en Almería una verdadera 
plaga de mendigos forasteros que acosan sin cesar al 
transeúnte.  

Como la situación del país no es muy lisonjera y como 
también Almería por desgracia, tiene sus pobres, creemos 
que los agentes de la autoridad, deben poner coto a esa 
invasión, obligando a dichos mendigos a que regresen al 
lugar de su procedencia. 

Hay quienes toman la mendicidad como lucrativa y 
cómoda profesión, emigrando de allí de donde son 
conocidos, para explotar los sentimientos caritativos entre 
gentes extrañas, llevando siempre consigo, como en este caso 
ocurre, el resto de numerosas e inocentes criaturas, para más 
excitar así la pública compasión. 

(La Crónica Meridional,  16-XI-1904) 

La despoblación de España. 
Las tremendas proporciones que va adquiriendo la 

emigración en España llama ya la atención hasta en los 
países extraños.  

El periódico “Strassburger Post” hace referencia al 
considerable número de emigrantes que salen de Galicia, 
Asturias y León, siendo de notar, dice, que los que dejan la 
madre patria no son varones solamente, sino familias enteras 
con mujeres y niños, lo que demuestra que los que se 
marchan no son sólo los aventurer os u hombres de espíritu 
fuerte y emprendedor que se van a probar fortuna para 
volver más tarde al lugar que les vio nacer o para ayudar 
desde lejanas tierras a su familia; son, por el contrario, 
gentes que emigran de su medio donde no encuentran 
elementos de vida y del que se despiden para siempre.  

¡Triste sino el de España! Unas 180.000 familias judías 
primero, y unos 400.000 moriscos después, en tiempos de 
Felipe III, abandonaron el reino católico, despoblándose 
regiones enteras y llevando a otras partes la actividad de su 
industria y los recursos de sus conocimientos y labores 
agrícolas, con lo cual la nación perdió mucho más que en 
largas y luctuosas guerras.  

Ahora la despoblación amenaza adquirir acaso mayores 
proporciones, no por motivos religiosos, sino por razones 
económicas, y los pueblos nuevos de la América del Sur 
reciben esta savia que pierde la Metrópoli. [...] 
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(La Crónica Meridional, 10-XII-1904) 

Emigrantes. 
Anteayer había en el muelle esperando vapor para 

marchar a diferentes puntos del extranjero, gran número de 
familias pobres que van en busca de trabajo. 

Solo en Huércal-Overa se han embarcado para el Brasil 
17 familias de labradores. 

Esta es una “sangría” casi diaria.  

(La Crónica Meridional, 24-III-1906) 

Otro de los rasgos que difieren de los usos periodísticos 
actuales es el de no limitarse a describir los hechos y a esbozar 
posibles causas: los textos de la época casi siempre rematan su 
narración apelando a los que se consideran responsables de la 
situación. En los textos estudiados, esta responsabilidad suele 
recaer de forma prioritaria en el Gobierno o en las Autoridades 
locales, dependiendo del alcance (nacional o comarcal) que haya 
tenido el relato de los hechos: 

Termina el verano.— Cosecha de uva.— Calma 
política.— La emigración. 

Con la entrada del invierno comienza la gente a regresar 
a los cortijos, y la población recobra por momentos su 
aspecto ordinario. Los cosecheros de uva no deben estar muy 
satisfechos con los precios del mercado.  

Este año va a ser malo en todo.  
Escasa la recolección de cereales, escasa la de maíz, y 

como si esto no fuera bastante, la uva, único recurso de 
muchos labradores, no ha correspondido a los inmensos 
sacrificios que han realizado para mandarla a Londres y 
Nueva York. 

Los políticos locales continúan tranquilos, y la calma 
más completa ha sucedido a las agitaciones electorales.  

Dícese, no qué con qué fundamento, que el 
farmacéutico D. Miguel Solves ha recibido amplios poderes 
de D. Sebastián Pérez para reorganizar en esta población el 
partido liberal. 

Y como por ahora no ocurre nada de interés que 
comunicar a V., termino ésta, suplicándole que combata en 
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su publicación a esos reclutadores de la emigración, que, ante 
la perspectiva de unas cuantas pesetas, no vacilan en 
arrastrar familias enteras al otro lado de los mares, donde 
encuentran, por lo común, después de la miseria, su tumba. 

VÍCTOR 

(La Provincia,  8-XI,  1896) 

Por los emigrantes. 
Hemos tenido ocasión de leer una carta de un 

desgraciado compatriota que ha emigrado al Brasil, y 
verdaderamente nos ha causado profunda tristeza cuanto en 
ella dice. 

Después de grandes miserias y trabajos, pasados en las 
colonias agrícolas del Estado brasileño sin que aquel 
Gobierno le pague los jornales devengados, se encuentra este 
desgraciado y otros muchos españoles, con que el cónsul de 
nuestra nación ni les atienda en sus quejas ni les socorre, 
dando por excusa, según dice la carta, que como el Gobierno 
español no le da sueldo alguno, no tiene para qué ocuparse 
de nada que se relacione con los españoles.  

Estos emigrantes sólo piden pasaje gratis para regresar 
a su querida patria. 

¿No habría medio, señor ministro de Estado, de pagar 
una expedición que recogiera de las Repúblicas 
sudamericanas a tanto infeliz compatriota que con ansias 
suspira por volver a España? 

Creemos que sí, y el gobierno debe buscar remedio 
inmediato.  

(La Crónica Meridional, 30-VI-1901) 

Queja diaria. Los emigrantes. 
He aquí cómo se trata durante los viajes a los pobres 

que abandonan su patria en busca del bienestar 
problemático: 

Como rebaños pacientes –dice el relato que copiamos– 
están hacinados en la proa de los buques y allí sufren las 
brutalidades de la marinería, el despotismo de la oficialidad, 
la carencia de camas, la falta de higiene, la bazofia de una 
comida nauseabunda y la promiscuidad de sexos y edades 
mezclados como revoltillo español. 
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Se les mide el agua para beber, suministrándosela a 
dosis homeopáticas, los castigan cuando la gastan en lavarse 
la cara, los tratan disciplinariamente a guisa de penados, y, 
en fin llegan a estas tierras como una piara de cerdos, o, 
mejor dicho, como una recua de pollinos maltratados. 

Aun en los sonados vapores para emigrantes, no gozan 
sino de comodidades e higiene muy relativas.  

Es necesario que de una vez se pongan de acuerdo 
nuestras autoridades con las de los puertos de salida, para 
obligar a que sean trasladados y tratados humanamente los 
pasajeros de tercera clase que vienen a la América del Sur. 

(La Crónica Meridional, 10-III-1906) 

En no pocos textos, el emigrante se presenta como víctima 
impotente de la débil posición que le ha otorgado el destino: sin 
capacidad para aportar soluciones más estructurales, el agricultor o 
bracero (solo son denominados emigrantes cuando efectivamente 
abandonan el país y pasan a residir en otro) no tiene otro recurso 
decente que el de la emigración. Sin embargo, en algunas noticias 
también se les responsabiliza por depositar su confianza de forma 
ingenua en las promesas de ciertas personas que, al igual que 
ocurre en la actualidad, recorren los pueblos ensalzando las 
ventajosas condiciones que supuestamente ofrecen determinados 
países para los colonos extranjeros que se establezcan allí, todo ello 
con el fin de vender billetes de barco o de realizar negocios con 
prácticas que se sitúan en el borde de la legalidad. El abanico de 
tendencias actitudinales hacia los actores sociales involucrados en 
los fenómenos migratorios que puede observarse a través de las 
noticias publicadas en la prensa almeriense en torno a 1900 será 
analizado con más detalle en las páginas que vienen a continuación. 

El tercer tipo de noticias que abordan el tema de la emigración 
suele corresponderse con textos más extensos que profundizan con 
un tono cercano al ensayo en las causas de la emigración, la 
tipología del emigrante o las medidas que podría tomar el gobierno 
para frenar la salida de mano de obra de este país. Normalmente 
también suele aparecer expresa la autoría de los mismos, hecho que 
no resulta tan corriente en los textos anteriormente descritos. Hay 
que recordar, a este respecto, que en este momento es cuando se 
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configura este género, con las aportaciones de determinados 
miembros de sectores instruidos de la sociedad (médicos, 
abogados, ingenieros, profesores, etc.) que, empujados por el afán 
de regeneración profunda del país, especialmente tras el desastre 
del 98, desean dar luz pública a sus reflexiones, al tiempo que 
articular el espectro social de la época, situándose en un punto 
medio que les convirtiera en voceros privilegiados de las clases 
populares, al tiempo que expertos para las clases dirigentes. Este 
intento por profundizar en una realidad social a la que podrían 
permanecer ajenos (de hecho, es patente el esfuerzo que realizan 
para acercarse y comprender las acciones de las clases más 
desfavorecidas), así como la paralela reflexión política basada en la 
anterior, esbozan lo que alcanzará la denominación genérica de 
ensayo. Uno de los textos que pertenecen a este tipo es el que se 
reproduce a continuación: 

LA EMIGRACIÓN AL BRASIL 
EXPLOTACIÓN DE LA MISERIA  
Por mucha energía que tenga la protesta, por muy 

negros que sean los colores con que se pinte el indigno 
abuso, por exageradas que parezcan las lamentaciones, todo 
lo que se proteste y todo lo que se pinte y todo lo que se 
exagere, nos parecerá a nosotros, con la impresión recibida 
fresca y reciente, pálida expresión del efecto que nos produjo 
lo que ayer vimos.  

Quizás en los parrafillos numerados del Código Penal, 
no se halle modo de castigar suficientemente a los autores de 
aquel abuso, como no lo hay para impedir que se roben hijos 
a la patria; que se aprovechen las circunstancias apuradas 
para distraer de su amor al terruño al pobre aldeano, y 
sustraerle a su campiña, y arrebatarle de su hogar y 
conducirle a tierras lejanas, donde se le pueda explotar a 
gusto de negociantes poco escrupulosos. 

Lo inconcebible, lo censurable, lo que debe motivar 
protestas enérgicas, lo que apena y duele, es que se tolere, o 
que, por lo menos, no se castigue, el vergonzoso tráfico de 
blancos que se está haciendo en muchos pueblos; para evitar 
el cual, deben adoptarse medidas que impidan el comercio de 
familias, que hacen más que venderse, que se entregan a la 
explotación, víctimas de industriosos engaños. 
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No se puede oponer nadie en absoluto a la emigración 
voluntaria a América. Al contrario, creemos que por ella se 
han enriquecido muchos pueblos del viejo mundo, y muchos 
de España particularmente. A lo que sí se debe oponer todo 
hombre de conciencia, todo buen patriota, y en general, todo 
buen cristiano, es a esa emigración solicitada que provocan 
pueblos necesitados de gentes que les enriquezcan con el 
trabajo material de sus brazos, yendo a descortezar la tierra 
endurecida y erial por efecto del abandono, yendo a convertir 
en ricos campos, inmensas extensiones de terrenos ahora 
improductivos y solitarios. Para esto, el Gobierno del Brasil, 
de aquel país donde las epidemias peores son enfermedades 
corrientes, donde tantos europeos han pagado con la vida su 
candidez y su credulidad, donde tanto se promete y se da tan 
poco, donde la inflada hinchazón del carácter portugués 
sueña portentos y donde la ambición de los mandones 
mantiene en constante revolución los pueblos, solicita gentes 
de todos los demás países a las cuales promete grandes cosas, 
que luego se reducen a una invitación para que cultiven un 
trozo de terreno virgen y áspero, resistente al arado y no 
siempre bueno para la producción. La solicitud va 
acompañada —¡no faltaba más!— de algunas facilidades para 
el viaje de los emigrantes, cuyo pasaje paga aquel Gobierno.  

Todas las promesas que hacen los brasileños, 
alcanzarían poco éxito si no se dedicasen a favorecer la 
emigración al Brasil unos sujetos muy aprovechados que 
hacen de eso un negocio. Estos tales son los que engañan, los 
que seducen a las pobres gentes que viven estrechamente en 
sus aldeas, y a quienes fácilmente se hace creer en cualquier 
soñada maravilla. Llega uno de esos corresponsales o 
empleados de las agencias de emigración a un pueblo, se 
entera de qué familias labradoras sufren apuros, y les va con 
el cuento «oriental» de las promesas, del bienestar futuro, de 
la posibilidad de hacer fortuna y poseer tierras y casas y 
ganados: la gente sencilla de los campos, la palabrería de 
estas Sherezadas de la emigración se convierte en artículo de 
fe, y creen en lo que no han visto ni verán como si lo 
estuvieran viendo. Se deciden a dejar sus aldeas, a correr una 
aventura, arrastrados por la atracción de lo desconocido; 
venden lo poco que tienen, reúnen sus chiquillos, y en grupos 
numerosos se entregan al agente, que los conduce al pueblo 
más próximo, a donde llegan saboreando de los papeles de 
colores en que se anuncian «pasajes gratis» al Brasil, y en los 
cuales se dice descaradamente que en el sitio a donde van, 
serán hospedados los emigrantes en un «hotel» y se les dará 
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desde el día de llegada un buen jornal a todos, y luego tierras 
y útiles para la labranza. 

Llegan al lugar donde han de embarcarse estos incautos, 
y apenas bajan del tren les sale al paso un sujeto que les pide, 
que les reclama o exige, a quién diez, a quién veinte, a quién 
cuarenta duros, para «sufragar gastos urgentes», para 
«arreglar los papeles necesarios», para «facilitar el 
embarque», o para cualquier otra cosa, porque les sobran 
recursos a estos aprovechados industriales para sacar a los 
cándidos patanes el producto de la mala venta de la casa 
abandonada, del pobre ajuar que heredaran de sus padres, 
del pedazo de tierra que regaron con sudor padres y abuelos 
y bisabuelos, desde tiempos inmemoriales. Los emigrantes, 
que pierden, al dejar sus pueblos, la noción clara de lo que les 
ocurre, se dejan engañar cándidamente, y entregan lo poco 
que traen; y habiendo salido de su país con unos cuantos 
duros, se embarcan ellos, sus mujeres y sus hijos, con unos 
cuantos céntimos, mientras el agente salteador de caminos 
de hierro, que espera tranquilamente en las estaciones las 
llegadas de sus víctimas, o que las acompaña desde cualquier 
sitio próximo, cuenta codiciosamente, por cientos de pesetas, 
el producto de sus inicuos timos, y de sus viles rapiñas.  

(La Provincia, 2 -XII-1896) 

Recapitulando, la prensa almeriense de finales del XIX y 
principios del XX aparece como un espacio público donde 
conviven, sin aparente fricción, tradiciones discursivas de 
diferentes procedencias: por un lado, la tradición literaria, que 
suele aparecer en la narración de sucesos o en la descripción de 
circunstancias; además, la retórica parlamentaria que se encuentra 
en textos que prefiguran un modelo discursivo novedoso –el 
ensayo–; por otra parte, como resultado de la influencia de la 
prensa extranjera (que incorpora nuevas formas de hacer 
periodismo y que se dirige a un espectro social más amplio), van 
incorporándose nuevos subgéneros –como la entrevista– y en las 
noticias se le empieza a conceder más importancia a la actualidad, 
lo cual incide tanto en el proceso de selección de éstas como en su 
estructuración, que inicia una aproximación a los cánones actuales. 
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4.2.2. El periodismo como práctica social y discursiva 
a mediados del siglo XX. Almería y Yugo 

El segundo de los periodos estudiado en el presente trabajo se 
corresponde con la etapa comprendida entre 1945 y 1955, época 
marcada de forma incuestionable por la influencia ejercida en todos 
los órdenes de la vida por la dictadura del general Franco. En 
efecto, no faltan en este periodo publicaciones que aluden a la 
censura oficial que filtraba todos los asuntos que pretendían 
divulgarse a la sociedad, tanto por parte de la prensa escrita, como 
por el resto de medios de comunicación que comenzaban a 
acompañar a ésta en su labor informadora: así, la radio y, 
posteriormente, la televisión, sufrieron, al igual que la prensa, el 
estrecho control de agentes que vigilaban que determinados 
contenidos no llegasen a ser publicados. Es quizás este periodo 
donde de forma más patente se puede observar una voluntad 
consciente de reducir el amplio espectro de acontecimientos 
noticiables, perfilando una imagen reducida y alterada de la 
realidad del momento, con fines ideológicos y con consecuencias 
políticas y sociales. Por otra parte, la dialéctica entre el poder-decir 
y  el decir se solventaba con frecuencia mediante el empleo del 
eufemismo, la alusión o la perífrasis, estrategias que potenciaban 
este juego de espejos entre el fondo y la superficie textual, con la 
consiguiente pérdida de transparencia del lenguaje periodístico, 
proceso que, si no declarado abiertamente en multiplicidad de 
ocasiones, sí asumido por gran parte de locutores y alocutarios de 
la época. 

Sin ser el propósito de esta investigación detallar las 
disposiciones oficiales de la censura o sus acciones concretas, debe 
recordarse su efecto distorsionador de la realidad noticiada, puesto 
que, a través de sus mecanismos silenciadores, atenuadores e 
intensificadores, llegaba a producir verdaderos desencuentros entre 
los acontecimientos vividos por los actores sociales de la época y las 
versiones “oficiales” de los mismos que se publicaban en la prensa. 
Resulta labor compleja, pues, reconstruir la actualidad a partir de 
muestras textuales que han sufrido diversas modificaciones con el 
fin de adecuarse a otras tantas consignas oficiales; sin embargo, sí 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 233

parece útil analizar las estrategias empleadas en estos discursos 
para conseguir diferentes efectos en los alocutarios. Son estas 
estrategias de representación, precisamente, las que constituyen el 
objeto de estudio dentro del marco comunicativo que ofrecen las 
noticias de la prensa almeriense de mediados del siglo XX: el mapa 
semiótico de actores y actitudes que trasmiten, así como las claves 
ideológicas a las que responden, dentro del contexto en el que se 
insertan. Por ello, resulta conveniente trazar los rasgos más 
significativos del marco discursivo en el que estas noticias se 
imbrican, antes de emprender el análisis más detallado de los 
textos reunidos en el segundo de los corpus. Para llevar a cabo esta 
tarea, se va a acudir de nuevo al esquema de Fairclough, que 
sintetiza la noción de contexto reduciéndolo al estudio de las 
características que presentan los textos insertos en determinadas 
prácticas discursivas, que a su vez forman parte de prácticas 
sociales diversas. Los rasgos que definen las anteriores son los que 
condicionan el marco interpretativo del texto tal y como es 
producido y consumido por la sociedad de la que parte. 

4.2.2.1. Contexto social del periodismo en España y en 
Almería en torno a 1950 

La etapa que abarca el segundo de los corpus seleccionados se 
corresponde con los años 1945-1955, década que históricamente 
está marcada por el fin de la segunda guerra mundial y el inicio de 
la recuperación de las naciones implicadas en ella. España 
comienza a salir de su etapa aislacionista a través de la firma de 
acuerdos con algunas naciones, como EE.UU. y Argentina, por 
ejemplo. La concesión del primer préstamo por parte de EE.UU. 
aportó algo de oxígeno a la maltrecha economía española, agotados 
sus recursos después de la guerra y de seis años de política 
autárquica que la habían paralizado económicamente. En lo social, 
comienzan a verse tímidos signos de progreso que la propaganda 
oficial infla y difunde con orgullo. La prensa pierde su 
independencia y pasa a considerarse un instrumento más de que el 
Gobierno dispone para su labor de propaganda; en este sentido, la 
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función más importante que asume tener es servir al Estado y a sus 
valores: 

El periodismo será concebido como una actividad de servicio al Estado; 
el periódico, como un instrumento de acción política; y el periodista, 
como un trabajador más de la Administración aunque su salario fuera 
pagado por una empresa privada (Sinova, 1989: 17). 

De hecho, excepto una minoría de cabeceras que continuaron 
editando como empresas privadas, tras 1939 la mayoría de los 
periódicos eran órganos de la Falange –la denominada Prensa del 
Movimiento controlados directamente por la Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda, organismo que, durante la época estudiada, 
depende del Ministerio de Educación Nacional. Todos ellos, en la 
práctica, se sometían a las mismas restricciones a la hora de 
publicar las noticias (designación gubernativa del director del 
periódico, censura previa, acatamiento de consignas, control de los 
originales previamente a su edición, etc.) por lo que casi no pueden 
encontrarse diferencias significativas entre unos y otros en cuanto a 
los temas u orientación con que aparecían en las páginas de los 
diarios, aunque 

Ello no era óbice para que, dentro del panorama global de la prensa de 
la época, sometida a un férreo control que incluía la designación por el 
gobierno de los directores de los periódicos privados, la llamada Prensa 
del Movimiento fuese la que, en principio, se identificase y mejor 
reflejase el componente humano y la coartada ideológica fascista del 
régimen  (Cazorla Sánchez, 2000: 41). 

Más aún, esta función propagandística que poseían los géneros 
de información justifica la existencia de éstos, ya que, al parecer, la 
prensa no constituía un negocio rentable durante esta etapa: pese a 
la gran tirada de algunas cabeceras, como Arriba, lo cierto es que 
los periódicos no gozaban de gran popularidad en la sociedad del 
momento. En ello parecen influir dos factores, fundamentalmente. 
En primer lugar, el analfabetismo: las secuelas de la guerra civil 
habían producido un atraso en lo que a la instrucción básica se 
refiere; los esfuerzos del gobierno republicano por extender la 
cultura escrita en las zonas económicamente más humildes se 
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habían perdido después de tres años de guerra y seis de represión y 
escasez. El gobierno de Franco se propuso remediar esta situación y 
para ello organizaba periódicamente campamentos y campañas de 
alfabetización que, en el primero de los casos, reunían a grupos de 
adolescentes que, procedentes de diversas localidades donde se 
dedicaban a las labores agrícolas, pasaban entre quince días y un 
mes en campamentos donde se les enseñaba los rudimentos de la 
lectura, además de realizar otro tipo de actividades lúdicas. En el 
caso de las campañas de alfabetización –más frecuentes en el 
periodo estudiado–, eran los maestros los que se desplazaban hasta 
localidades rurales para dedicarse intensivamente a enseñar a leer a 
cuantos se declarasen analfabetos, tanto jóvenes como adultos. 
Estas campañas eran anunciadas a bombo y platillo en las páginas 
de la prensa. 

El segundo motivo que cuestiona la difusión de la prensa 
escrita en el periodo comprendido entre 1945 y 1955 es el poco 
prestigio que la gente otorgaba a las noticias publicadas en ella: la 
gran mayoría de la población parecía ser consciente de los procesos 
silenciadores y distorsionadores a los que eran sometidos los textos 
antes de su puesta en circulación, por ello dejaron de ser tenidos 
como fuentes fiables de información, especialmente las que daban 
cuenta de la actualidad nacional e internacional: 

Aunque los resultados de explotación de los diarios del régimen 
mejoraron algo a finales de los años cuarenta, su prestigio y la calidad 
de la información se mantuvieron muy bajos, lo que repercutió en unos 
índices de circulación y lectura no ya estancados, sino decrecientes 
(Cazorla Sánchez, 2000: 42). 

La desinformación era moneda corriente en aquellos días, así 
como la credibilidad otorgada a rumores que servían de “válvula de 
escape de una opinión pública amordazada” (Cazorla Sánchez, 
2000: 83) y que se difundían a través de medios alternativos de 
comunicación (emisoras de radio e imprentas clandestinas, 
transmisión oral, principalmente). 

Por lo general, el objetivo del aparato censorio del gobierno 
consistía en eliminar o difuminar cualquier indicio de una 
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actuación política desacertada, como podía ser la escasez de 
alimentos, la extensión de las epidemias o el florecimiento de la 
economía sumergida. Cuando la gravedad e importancia de los 
sucesos hacía imposible eliminarlos de la agenda periodística del 
momento, se imponía una interpretación de los mismos 
asociándolos a circunstancias fortuitas o a responsables ajenos al 
régimen. Al mismo tiempo, se limitaban las alabanzas a 
personalidades que hubieran manifestado su oposición a la 
dictadura, o a las que significaran alternativas al sistema político 
vigente, como fue el caso de Juan de Borbón, que fue objeto de 
diversas campañas periodísticas en su contra tras firmar el 
Manifiesto de Estoril, documento de repulsa a la Ley de Sucesión 
promulgada por Franco, “Incluso la aparición de noticias o 
reportajes sobre don Juan en revistas extranjeras podía ser motivo 
de prohibición de la circulación de tales publicaciones en España.” 
(Chuliá, 2001: 127). 

Es fácil suponer la actitud de los periodistas de la época ante las 
constantes intervenciones oficiales en su trabajo: las críticas a la 
falta de entusiasmo de éstos y el recordatorio de su labor moral de 
cara a la reconstrucción del país que les dirigía la Dirección General 
de Prensa evidencian la insatisfacción de estos profesionales ante el 
rígido control al que se hallaban sometidos, así como ante la 
proliferación de “pequeñas censuras” por parte de los poderes 
locales, que se aprovechaban de las ventajas que les ofrecía su 
puesto para 

solicitar […] la publicación de una nota de petición de mano, el anuncio 
de la puesta de largo de la hija de un amigo o […] también ordenar que 
cada vez que se citara a determinada persona se hiciera constar su 
título académico (Chuliá, 2001: 132-133). 

A pesar de las contradicciones en que incurría la censura, sí que 
pueden agruparse varias tendencias en las que resultaban estas 
directrices (Sinova, 1989: 161-275): La magnificación de un líder; 
cargos sin nombre y sin rostro; libertad de crítica; Nombres 
perseguidos; ataques a la Monarquía; obsesión masónica; batallas 
con la guerra; precauciones con la División Azul; combate al 
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comunismo; silencio para los rojos; un país sin delitos; moral, 
costumbres, vida cotidiana; juegos con el deporte; control de la 
publicidad; la intervención de la Iglesia; e inserción obligatoria de 
determinadas noticias relacionadas con el régimen. 

4.2.2.2. Marco discursivo de la prensa en España y en 
Almería en torno a 1950 

Frente a la proliferación de títulos que se vivió en la etapa de 
finales del XIX y principios del XX, el único periódico que desde el 
final de la guerra civil se venía publicando en Almería era Yugo82, 
cabecera que entraba a formar parte de la prensa oficial, tal y como 
indica su subtítulo: Órgano de la FET y las JONS. Su tamaño era 
semejante a los que se encuentran en la actualidad; su aparición era 
diaria, y en sus páginas se daba cumplida cuenta de las noticias 
internacionales, nacionales y provinciales, con una extensión que 
oscilaba entre las ocho y las doce páginas –este último caso solía 
darse los martes, con la publicación de un suplemento de deportes 
dedicado casi exclusivamente a la jornada futbolística del fin de 
semana–. Sus secciones se nutrían principalmente de noticias 
elaboradas por agencias (EFE y su filial Cifra son las más citadas) o 
remitidas por corresponsales y enviados especiales. En el plano 
internacional, los asuntos que solían ocupar los titulares más 
destacados eran –durante el periodo estudiado– los que hacían 
referencia a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, a la 
guerra de Corea, o a las relaciones diplomáticas entre España y 
otros países extranjeros. También se hacía mención a los viajes 
oficiales de los mandatarios internacionales, así como a sus 
declaraciones oficiales. El Papa Pío XII era otra personalidad a la 
que se empezó a prestar mucha atención, especialmente a partir de 

                                                                 
82 Hernández Bru (2004: 589-595) recoge durante este periodo otras 
publicaciones que no se han tenido en cuenta para el presente estudio, ya que son 
periódicos de temática especializada o revistas: Pax. Suplemento al Boletín Oficial 
del Obispado  (1945); Hoja Popular (1946); Horizontes. Revista Quincenal de 
Arte, Literatura y Ciencia (1946) y Agro. Órgano Semanal de las Juventudes 
Campesinas  (1947), son algunos de ellos. 
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la firma del Concordato de España con la Santa Sede. En el plano 
nacional, las noticias consistían principalmente en el relato 
pormenorizado de los actos oficiales a los que asistía el general 
Franco, así como de los que eran presididos por alguna autoridad 
nacional, provincial o local. De acuerdo con su función 
propagandística, los periódicos se esforzaban por desgranar los 
aspectos más relevantes de los actos o de las palabras que 
protagonizaba el jefe del Estado o quien tuviera la ocasión de 
presidir el evento noticioso. En ocasiones, cuando el acto tenía 
especial relevancia, los comentarios, glosas o ecos de los discursos 
oficiales seguían ocupando, con grandes caracteres, páginas 
completas de los periódicos incluso hasta tres días después de 
haber tenido lugar. Todos estos rasgos producían una sensación de 
distanciamiento de la población –paradójicamente, de sus lectores 
objetivos–, ya que el periódico no recogía sus problemas, sus 
aspiraciones, sus avatares cotidianos, como sí ocurría en el periodo 
antes estudiado. Los únicos ejemplos que pueden encontrarse de 
presencia de la vida local se hallan en la página dedicada a recoger 
las efemérides, la cartelera de espectáculos, farmacias de guardia y 
otras informaciones de carácter efímero, como horarios de misas o 
anuncios, además de la crónica social de nacimientos, bodas, 
defunciones, etc. Estas secciones están agrupadas bajo el título de 
Vida almeriense y, como afirma Hernández Bru: 

[son] asuntos poco comprometidos, desde enlaces matrimoniales a 
información oficial, pasando por movimiento marítimo, notas de la 
Diputación y el Ayuntamiento, algunas entrevistas con artistas y 
similares y, por supuesto, nada que pueda tener el mínimo atisbo de 
polémica, mucho menos política (Hernández Bru, 2004: 570). 

Desde el punto de vista de la estructura y de la organización de 
los contenidos, la prensa de mediados del siglo XX se asemeja 
bastante a la actual: la primera página alberga las noticias más 
importantes del día, destacadas con titulares en grandes caracteres 
y acompañadas de fotografías alusivas a los hechos que relatan       
–aunque no con tanta profusión como en la actualidad–. 
Generalmente, las noticias que se insertan en primera plana no 
aparecen completas, sino que remiten a las páginas interiores del 
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periódico donde, dentro de la sección correspondiente, se 
concluyen y, dependiendo de su relevancia, pueden añadirse más 
columnas que comentan la información principal. La sección de 
deportes ocupaba, al igual que en la actualidad, las últimas páginas 
del ejemplar; además, hacia 1950 comenzó a publicarse, los martes, 
un cuadernillo independiente –a veces en papel de otro color– 
donde se desarrollaban con amplitud todos los resultados de la 
jornada futbolística del fin de semana, junto con la actualidad 
deportiva de otros deportes, aunque en menor medida. Las 
secciones que solían ocupar la contraportada del periódico tenían 
una temática algo más especializada y un tono divulgativo: la 
Página del hogar, con consejos de economía doméstica destinados 
a la mujer; la Página del mar, con relatos, noticias y efemérides 
relacionados con las faenas de los pescadores; la Página de la 
naturaleza, con informaciones y reportajes sobre la caza y el medio 
ambiente; la Página del campo, con efemérides, relatos y consejos 
para el agricultor; la Página de la infancia, con canciones, cuentos 
y adivinanzas, para los lectores más jóvenes, etc. A pesar de 
publicarse con bastante regularidad, hay que señalar que estos 
contenidos fueron variando a lo largo del periodo estudiado, lo que 
prueba que se consideraban secciones menores –y, por tanto, 
prescindibles– dentro de la estructura del periódico. Sin embargo, 
si se atiende a lo que el propio Yugo publica, serían estas secciones 
menores las que acapararían la atención de los lectores, tanto 
hombres como mujeres: 

Los lectores se preocupan únicamente por los 
deportes 

Y las lectoras se interesan solamente por la 
página dedicada a la mujer  

NUEVA YORK, 26.— Según una encuesta efectuada 
entre los lectores de periódicos, la mayoría del público lee los 
titulares de la Prensa y luego se dedica a leer detalladamente 
las noticias referentes al fútbol y otros deportes. Para las 
lectoras según la misma encuesta, la página única que leen es 
la dedicada a la mujer.— EFE.  

(Yugo, 27-I-1951) 
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En cuanto a las características tipológicas que muestran los 
textos periodísticos publicados en torno a 1950, cabe destacar la 
mezcla que se producía en todas las secciones entre noticia, crónica 
y reportaje, es decir, entre información y opinión, lo que se 
manifiesta tanto en la selección de sustantivos y adjetivos con 
contenido evaluativo –como se tendrá oportunidad de analizar más 
adelante–, como en la estructura de muchas de ellas, ya que 
parecen componerse a partir de una información generalmente 
breve, suministrada por las agencias, que se inserta en el periódico 
junto con el comentario o glosa de la misma, desarrollando la 
extensión de la noticia hasta llegar en algunos casos a doblar el 
tamaño de la noticia original. Hernández Bru también hace notar 
este mayor interés por la explicación –que puede desarrollarse en 
géneros como la crónica o el reportaje– que por la concisión –que 
se corresponde con el formato de la noticia–: 

El periodismo ha empezado a hallar campos nuevos, otras fórmulas 
para contar, descubriendo la extensión que le proporciona el reportaje 
y la amplitud de visión que le permite la crónica. [Se utilizan] para 
exponer un asunto con un estilo menos rígido que el puramente 
informativo, pero sin convertirse en un artículo de opinión o en una 
creación literaria, acaso en su antecesor  (Hernández Bru, 2004: 571). 

Esta misma idea es la que parece impulsar el cultivo del 
editorial, otro género que comenzó a practicarse ampliamente en la 
prensa de este periodo, muestra una vez más de la importancia que 
se le concedía a la exposición de la opinión con una finalidad 
propagandística. 

En todo caso, tanto noticias como crónicas o reportajes vienen 
precedidos del titular –con las secciones facultativas de antetítulo y 
postítulo– que constituye, al igual que en la actualidad, una frase 
que trata de condensar la información más significativa y atrayente 
de que va a tratar el texto al que precede. Este proceso de selección 
que va a realizarse sobre una noticia o crónica dada va a ser un 
elemento susceptible de ser estudiado en este trabajo, puesto que 
implica, como señala van Dijk (1990a, 217-218), el empleo de 
modelos situacionales en los que puede influir la ideología del 
locutor del texto, creando macroestructuras que van a configurar 
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los titulares propiamente dichos. En éstos, además de poder 
analizar sus rasgos lingüísticos, también van a ser relevantes 
cualidades extralingüísticas como la variación tipográfica en cuerpo 
y tipo de letra, elementos que son susceptibles de cambiar como 
resultado de un determinado interés por resaltar alguna noticia en 
particular. 

Por otra parte, en los textos publicados a mediados del siglo XX 
en la prensa almeriense puede constatarse un predominio de la 
anonimia: frente a esta ausencia de referencias personales –que, en 
contados casos, es suplida con la mención de las iniciales de los 
redactores– sí suele ser constante la mención del nombre de la 
agencia de noticias –EFE, Cifra o Alfil– que provee la información. 
También suelen aparecer los nombres de corresponsales o enviados 
especiales, que proporcionan artículos y crónicas desde el 
extranjero, rasgo que puede vincularse a la difusión internacional 
que comienzan a poseer los medios de comunicación, favorecida 
por el desarrollo de los transportes y de las tecnologías de las 
comunicaciones –como el teléfono y, recientemente, la radio–, más 
que con la profesionalización del género periodístico. En este 
sentido, Hernández Bru indica que 

[…] El diario es algo anónimo y, aunque en  épocas pasadas ya se han 
conocido los periodistas de fama, la profesión como un camino hacia la 
popularidad y la influencia en la sociedad a través de sus escritos, la 
dictadura la oscurecerá […]. Oscurecida, por tanto, la profesión, 
quedan también bajo las tinieblas los propios profesionales 
(Hernández Bru, 2004: 555). 

A pesar de que no se entendiera la actividad periodística como 
un medio para alcanzar notoriedad pública o influencia social, la 
prensa nacional –y Yugo en particular– sí que mantiene, además 
de los redactores locales, la publicación de una serie de 
colaboraciones firmadas por escritores famosos a nivel estatal, 
como César González Ruano, Wenceslao Fernández Flórez, Tomás 
Borrás, Federico de Urrutia, entre otros. Este rasgo evidencia una 
voluntad por dotar al periodismo de una mayor calidad, al igual que 
el interés por promocionar a determinadas personalidades afectas 
al régimen. 
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En todo caso, los responsables últimos del periódico eran los 
directores, y sobre ellos muchas veces recaía la responsabilidad de 
no haber cumplido las consignas oficiales (muchas de ellas 
contradictorias) o de no satisfacer enteramente las pretensiones 
estilísticas de los censores o de sus superiores. 

4.2.2.2.1. El control del discurso periodístico a 
mediados del siglo XX 

De acuerdo con el perfil esbozado y volviendo a emplear 
categorías de análisis pertenecientes al modelo propuesto, no es de 
extrañar que el control del discurso sea en este corpus una 
categoría de gran presencia e influencia, y cuyas acciones son 
llevadas a cabo por diversos actores sociales: la clase dirigente, en 
tanto en cuanto se ocupa de las labores legislativas y ejecutivas, por 
lo que es la responsable última de las leyes de censura y de su 
aplicación. En segundo lugar, los censores, como agentes 
encargados de hacer cumplir las disposiciones gubernamentales 
anteriormente citadas. Por último, los propios directores de 
periódicos y periodistas, quienes, sabedores del férreo control al 
que se sometían sus textos, tratan de adecuarlos a las directrices 
oficiales, para evitar, en unos casos, el rechazo del artículo o su 
mutilación, en otros, medidas punitivas más severas como multas o 
encarcelamientos. En resumen, el texto que llegaba finalmente a las 
manos de los lectores había pasado por múltiples filtros que tenían 
la oportunidad de retirarlo, seccionarlo, ampliarlo o incluso 
modificarlo enteramente; por ello, no es extraño suponerle algún 
tipo de intención comunicativa –aparte de la meramente 
informativa– a las noticias que podían ver la luz, ya que la censura 
se ejercía por motivos políticos; la justificación de la censura incluía 
consideraciones políticas y morales por parte de los mandatarios 
que en muy pocas ocasiones se pronunciaron sobre esta práctica: 
Gabriel Arias Salgado, responsable del control de la prensa 
española durante el periodo estudiado, sostenía que “la censura era 
una práctica legítima en un Estado católico e ilegítima en un Estado 
ateo”, además de considerarla una forma de hacer prevalecer al 



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 243

Gobierno, “gestor responsable del bien común”, sobre la opinión 
pública (Sinova, 1989: 32-33). 

En este contexto de sometimiento de la libertad de expresión al 
afán totalitario del gobierno, no puede considerarse que la prensa 
del momento pudiera decir, es decir, fuera portavoz de las 
reflexiones, intereses o preocupaciones de actor social o grupo 
alguno, si se exceptúa la clase política gobernante o, más bien, la 
figura de Franco. La prensa servía únicamente de correa de 
transmisión de las disposiciones oficiales: prohibiciones y 
consignas que constreñían el ejercicio periodístico hasta convertirlo 
en una auténtica parodia de la actualidad, tal era el grado de 
distorsión que se alcanzaba por medio de la aplicación de las 
directrices gubernamentales a las que debía someterse todo diario. 
La finalidad de esta labor censora y deformadora no era otra que 
minimizar el riesgo de oposición al régimen franquista y a su 
política, pregonando las excelencias de los gobernantes, la 
oportunidad de sus decisiones y las beneficiosas consecuencias de 
sus políticas, evitando aludir a errores gubernamentales o 
atribuyendo la responsabilidad de las circunstancias desfavorables 
a enemigos externos del régimen, como determinados países, los 
regímenes comunistas y cualesquiera otras causas que pudieran 
relacionarse con éstos. Por tanto, la prensa, como instrumento al 
servicio del poder político, se convierte en un medio de propaganda 
encaminado a asegurar la conformidad con la política del régimen 
franquista y a asegurar la cohesión ideológica de los ciudadanos en 
torno al pensamiento único elaborado por éste, o sea, de decir para 
no hacer (para que otros no hagan) o de decir para no decir (para 
que otros no digan). 

Sin embargo, la voz del locutor no siempre se corresponde con 
una primera persona que describe, juzga, alaba o reprende. 
También, especialmente en las crónicas, pueden encontrarse varios 
ejemplos en los que el locutor se identifica explícitamente con la 
figura del emigrante: 

[…] Esta vez era a mí a quien comenzaba a asaltarle las 
dudas. ¿Cuánto tiempo hacía que llegué a Nueva York? Cinco 
años, un buen pedazo de mi vida que se había quedado allí, 
que se había esfumado en el trajín cotidiano de la gran 
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ciudad estadounidense. La experiencia adquirida y el idioma 
venían conmigo, a las espaldas, como un pequeño tesoro 
imposible de perder. Pero dinero, ¿dónde estaba el dinero? 
Cuatro, cinco mil dólares cada año, se habían consumido. 
Los había devorado el “confort”, ese diabólico confort de 
Nueva York, que es el único bálsamo que encuentran las 
almas torturadas de quienes viven en ella.  

(Yugo, 4 -II-1955) 

La asunción del papel social del emigrante que efectúa el 
locutor de la crónica parece ser más un recurso literario –en 
consonancia con el tono con que se redacta este tipo de textos– que 
el resultado de una voluntad consciente de expresar en primera 
persona su opinión o su experiencia como trabajador en un país 
extranjero. Otro tipo de crónicas de estilo cercano a lo literario 
tratan de explorar el tópico de la nostalgia de la patria que siente el 
emigrante –en la línea que aparece en bastantes noticias 
pertenecientes al primero de los corpus–, por tanto, en ellas 
también aparece una imagen estilizada de las acciones y 
sentimientos de estos actores sociales. En estos casos, el empleo 
literario –cercano al estereotipo– que se hace de asuntos y 
protagonistas, así como el grado de elaboración lingüística de las 
narraciones, plantea serias dudas a la hora de considerar los textos 
que presentan dichas características como ejemplos de la 
representación de la voz de los emigrantes en la prensa. 

En cuanto a la reproducción de testimonios directos de 
emigrantes, las muestras que aparecen en las páginas de los 
periódicos del momento se insertan en crónicas y entrevistas, más 
que en noticias o hechos ligados a la actualidad informativa. 
Muchas de ellas comparten con el ejemplo anterior el hecho de 
asumir el locutor de la noticia el papel de emigrante, así como la 
inserción de este testimonio en primera persona en un relato 
cercano a lo literario. En otras, sin embargo, es el emigrante el 
protagonista de la crónica, convirtiéndose el texto en un reportaje 
sobre la fortuna de esta persona en el extranjero: 

Antonio Martínez, el español más popular de 
Londres 
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La paella valenciana ha causado sensación en el 
Reino Unido 

Por Juan de Diego 
De cuantos congresistas hoteleros habían anunciado su 

venida a España, dos tan solo habían sido elegidos sobre el 
papel por nuestra inquietud periodística. Uno era una mujer. 
Una mujer, propietaria del Hotel Florida de París, que se 
llama nada menos que Margarita Gautier, como la célebre 
“Dama de las Camelias”. Pero a última hora madame decidió 
no venir, y como único objetivo a cumplir nos quedó la charla 
con don Antonio Martínez, el español más popular de 
Londres desde que elevó su apellido al rótulo de un 
restaurante de su propiedad.  

Don Antonio Martínez es un hombre ya entrado en 
años, que habla en perfecto español y se comporta en 
correcto inglés. 

- No llevo en Londres más que cuarenta años –inicia la 
charla con su abierta sonrisa–; no se extrañe pues de que se 
me haya pegado algo de los ingleses, a los que en realidad 
debo casi todo cuanto soy. 

- Y ese “cuanto es” ¿le ha costado mucho esfuerzo 
alcanzarlo? Por aquí se dice que usted llegó, v io y venció… 

- No lo crea. Eso es lo que siempre se dice, pero abrirme 
camino me costó un gran esfuerzo. Imagínese usted como 
poco más de 20 años y solo, completamente solo, en una 
ciudad como Londres; y por añadidura, con muy escasos 
conocimientos del idioma. 

- Pavorosa situación, desde luego. ¿Pero a qué fue usted 
a Londres? 

- A buscar trabajo. Y como iba dispuesto a trabajar de lo 
que fuera, lo encontré. La suerte encaminó mis pasos hacia el 
negocio hotelero y luego de servir en una infinidad de 
puestos en diversos hoteles, conseguí al fin poner un 
restaurant propio de marcado estilo español. 

Y como Martínez es sevillano lo puso, claro está, al 
estilo andaluz. A partir de ese instante empieza su fama. Ya 
no habrá español turista en Londres que a su regreso no se 
haga lenguas del Restaurante Martínez, una especie de 
centro hispano en pleno corazón de la ciudad de la niebla. 

- ¿Los ingleses entran bien por los platos españoles? 
- A los ingleses es muy difícil arrancarles sus tradiciones 

culinarias. Sin embargo, yo creo haber conseguido propagar 
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entre ellos nuestros platos favoritos. La paella, sobre todo, ha 
causado verdadera sensación desde que empecé a servirla en 
la iniciación del negocio. Y fuera de la paella lo que más gusta 
en aquel clima son los platos típicamente vascos. 

- ¿Usted está de acuerdo con los gustos culinarios 
ingleses? 

- Desde luego. En todos los aspectos el inglés es un 
pueblo que sabe vivir como nadie… aunque ahora atraviesa 
una situación difícil. Pero todo pasará. 

Tampoco Martínez ha dejado de pasar momentos de 
apuro cuando la guerra. Fresco está aún en su memoria el 
recuerdo de aquella “ofensiva aérea alemana sobre Londres” 
una de cuyas primeras bombas fue para su famoso 
restaurante.  

Ahora llevamos la conversación sobre el Congreso de 
Hostelería y recobramos la opinión de Martínez acerca de la 
situación española. 

- España es y será siempre España, el país que no tiene 
nada que envidiar a ningún otro, pero al que los demás sí 
pueden envidiar muchas cosas. Lo mismo en hostelería que 
en una porción más de aspectos. 

- ¿Y por qué no se viene usted a vivir a España? 
- Porque tengo ya mi vida hecha en Londres; mi casa, 

mis negocios… 
- “Les affaires sont les affaires” –le recordamos; y él 

sonríe: 
- No hay alegría como la que yo experimento cuando 

doy comida española a un grupo de ingleses y los veo 
después abandonar mi casa satisfechos y felices. Eso de dar 
de comer, amigo mío, es algo muy importante… 

- Sí, sí, pero su dinerito les cuesta… 
Y con la nueva ancha sonrisa de este hombre que ha 

conseguido popularizar su apellido castizamente español y 
los platos fuertes de nuestra cocina, cerramos la charla. 

(Yugo, 27-X-1948) 

Este mismo patrón –entrevista a emigrante próspero que habla 
con orgullo, admiración y nostalgia de España– puede hallarse 
también en otras crónicas que, con diferentes protagonistas, 
profundizan en la trayectoria vital de un compatriota: así sucede en 
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“La tragedia del emigrado. ‘Machete’ quiere volver a España” 
(Yugo, 9-I-1948), “Un Almeriense en América. Venezuela, un 
paraíso a orillas del Mar Caribe” (Yugo, 18-VIII-1951), “Los 
almerienses que viven en Nueva York disfrutan de buena situación 
económica. Entre los españoles existe la más estrecha unión y es 
grande el deseo de visitar España” (Yugo, 4-V-1952) o “Don José 
Garrido Soler, nacido en Vera, llegó a New York, en 1920, con 82 
centavos, por todo capital. Hoy convertido en millonario, tiene 
fuertes negocios y establecimientos de joyería, por los que desfilan 
los grandes magnates de la política e industria americana. España  
–dice– es el país más atrayente para el turismo”. “Me ha cautivado 
Almería vista desde los jardines de la Alcazaba” (Yugo, 13-XII-
1953). 

Menos común es la reproducción de testimonios de personas 
extranjeras desplazadas de sus países de origen, que casi siempre 
aparecen en la prensa como un colectivo heterogéneo, del que solo 
a veces se nombra la profesión de algunos de ellos, así como la 
presencia de mujeres y niños, como se verá más adelante. Solo se 
ha encontrado una muestra de trascripción de las palabras del 
patrón de un barco que transporta a emigrantes judíos: 

AYER EN EL MUNDO 
TURQUÍA  
ESTAMBUL, 29.— El piloto turco que ha dirigido los 

dos barcos procedentes de Rumanía que se dirigían hacia 
Palestina intentando romper el bloqueo británico para cruzar 
el Bósforo, ha manifestado que la opinión de los inmigrantes 
judíos es que “la única manera que tienen los británicos para 
detenerlos, es la de hundirnos a fuerza de cañonazos”. A 
bordo del “Pan York” y del “Pan Crescent”, se encuentran mil 
novecientos cincuenta inmigrantes entre hombres, mujeres y 
niños. 

En opinión del práctico, no existen armas a bordo de los 
buques, pero los inmigrantes se han organizado en la misma 
forma que las tropas norteamericanas en tiempos de guerra. 

(Yugo, 30-XII-1947) 

Esta noticia forma parte de una serie que fue relatando el viaje 
desesperado de un grupo de inmigrantes judíos que trataban de 
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arribar a diferentes puertos, sin que las autoridades de los países 
correspondientes lo permitieran. El empeoramiento de las 
condiciones de los inmigrantes, así como los distintos rumbos que 
seguían en su intento por desembarcar, fueron objeto de atención 
periodística durante bastantes días. Aparte de la reproducción de 
este testimonio, que puede considerarse como excepcional dentro 
del tipo de noticias que se relacionan con la emigración, no se han 
encontrado más muestras que reflejen declaraciones u opiniones de 
emigrantes, lo cual atestigua una vez más el sentido unidireccional 
de la información que transmite el periódico. En contraste con el 
empleo de la prensa, en la etapa de finales del XIX y principios del 
XX, como instrumento de mediación entre las clases más humildes 
y los gobernantes, en la época de mediados del siglo XX la prensa 
ha perdido esta función representativa y mediadora, pasando a 
identificarse con la voz del gobierno, una voz que no admite 
consejos, críticas ni disidencias, como sí ocurría a finales del XIX. 

Dado que la prensa se convierte en un instrumento del estado 
para minimizar las críticas al régimen, así como para asegurar la 
cohesión ideológica de los ciudadanos, no es de extrañar que la 
mayoría de textos reproduzcan los discursos de las élites políticas, 
hecho que se extiende a las noticias que abordan cuestiones 
relacionadas con la emigración. Así, abundan las declaraciones de 
embajadores, cónsules, secretarios de estado y hasta presidentes de 
gobierno, personalidades que reglamentan, establecen acuerdos, 
limitan, favorecen o aconsejan la emigración. 

Por tanto, si se analiza la prensa almeriense de mediados del siglo 
XX teniendo en cuenta su difusión de dos de las funciones semióticas 
fundamentales de los actores sociales: el decir y el hacer, puede 
comprobarse cómo ambas están mediatizadas por las directrices de la 
censura, que disponían el grado de focalización o de desfocalización 
de los acontecimientos noticiables. La clase dirigente era consciente 
del poder de la prensa para visibilizar o invisibilizar realidades, por lo 
que la actualidad era sometida a una serie de filtros que 
minuciosamente eliminaban todo aquello que no conviniera a los 
intereses del gobierno. Decir, por tanto, era una categoría que se 
reservaba para los miembros del gobierno y otras autoridades 
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nacionales y extranjeras, cuyos discursos eran reproducidos fielmente 
en las páginas de los diarios, y su sentido e importancia era 
desgranado y comentado en crónicas y editoriales. Hacer era otra 
función restringida a los gobernantes, especialmente, y a otros actores 
sociales en tanto en cuanto lograran atravesar la censura previa que 
podía considerarlos no aptos para su difusión periodística. En todo 
caso, decir sobre el decir  (ajeno) y decir sobre el hacer (ajeno), como 
acciones sociosemióticas básicas del discurso informativo, estaban en 
este periodo sometidas a múltiples procesos de focalización, 
desfocalización, intensificación y atenuación, que muchas veces 
alteraban ese decir o hacer representados, con una finalidad 
claramente persuasiva o adoctrinadora –si se tiene en cuenta el fin 
moral con el que se justificaba la aplicación de la censura–. 

4.2.2.2.2. El alcance del discurso periodístico en torno 
a 1950 

Como puede comprobarse, durante la década de 1945 a 1955 el 
periodismo no constituía precisamente un fiel reflejo de la sociedad 
española, sino que construía una realidad a modo de portavoz del 
Gobierno y del Estado, transmitiendo “un ambiente de normalidad 
que no sólo contrastaba sino que casi resultaba insultante al lado de 
la triste realidad” (Hernández Bru, 2004: 560). El hecho de volver 
la espalda a la difícil situación por la que atravesaba gran parte de 
la sociedad, así como la reiteración de una retórica triunfalista, con 
la politización de la información y el empleo de consignas, tuvieron 
como resultado el distanciamiento de los contenidos de la prensa 
por parte de sus lectores. Así, desde el punto de vista del alcance 
del discurso, el género periodístico de mediados del siglo XX no 
debía ejercer gran influencia en la sociedad: en primer lugar, 
porque la carestía económica no debía permitir –salvo 
excepciones– un desembolso no muy elevado, pero diario83; pero, 
mucho más importante que este hecho, era la falta de credibilidad 
de la prensa, consecuencia de casi una década de censura, de 
                                                                 
83 A pesar de la falta de lectores, los periódicos no padecían problemas 
económicos, ya que eran subvencionados directamente por el Estado.  
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ocultación y de elogios: “y así resultaba imposible discernir cuánto 
de eco auténticamente popular tenía una adhesión o cuánto de 
puramente ficticio por impuesto. En definitiva, no podía hablarse 
de verdadera opinión pública” (Barrera, 1995: 50). 

4.2.2.2.3. Asuntos relacionados con el fenómeno 
migratorio en la prensa de mediados del siglo XX 

Como se ha mencionado con anterioridad, la emigración 
constituye un fenómeno de amplio reflejo en las páginas de Yugo. 
Los asuntos relacionados con este proceso se insertan, de forma 
casi unánime, en las secciones destinadas a tratar las noticias 
internacionales, en los que suelen aparecer como resultado de 
acuerdos bilaterales suscritos entre países de emigración y otros 
necesitados de inmigrantes. Los primeros eran las naciones 
europeas, cuyos ciudadanos buscaban un futuro mejor en un 
contexto más favorable que el que dejó tras de sí la Segunda Guerra 
Mundial. Los segundos solían ser los países americanos, cuyas 
economías necesitaban mano de obra industrial y agrícola que les 
permitiera afianzar el desarrollo de su industrialización, en unos 
casos, o colonizar terrenos que permanecían despoblados. La 
representación periodística de los acontecimientos en los que estas 
naciones estaban implicadas dependía, por tanto, de las relaciones 
que mantuvieran con el régimen español, cuestión ciertamente 
importante en un periodo en el que España fue sometida al 
aislamiento político internacional, con la retirada de embajadores 
de Madrid y la no inclusión en los programas de ayuda a la 
reconstrucción nacional que se emprendieron tras la finalización de 
la guerra. Por ello, aunque no se han encontrado consignas de la 
censura que se refirieran específicamente a la emigración, pueden 
situarse en el marco de las relaciones internacionales que España 
mantenía con la comunidad internacional, por lo que las políticas 
de acercamiento o alejamiento a determinados países tendrán un 
correlato similar en lo que respecta a los asuntos migratorios. 
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4.2.2.2.4. Modalidades periodísticas donde aparecen 
los asuntos relacionados con el hecho migratorio 

Independientemente de las buenas o malas relaciones 
internacionales que tuviera el régimen español, lo cierto es que el 
fenómeno migratorio aparecía con bastante asiduidad en las 
páginas de los diarios, lo cual hace posible adentrarse en el mapa 
semiótico de actores, acciones y valoraciones ofrecidos en ella, así 
como en las estrategias de presentación de aquéllos, teniendo en 
cuenta que se deben en gran medida a las circunstancias políticas 
por las que el país atravesaba. 

Los textos en los que aparece el tema de la emigración se 
encuadran, casi en su totalidad, en dos tipos discursivos: noticias y 
crónicas. Las primeras, de acuerdo con las características que este 
género ha ido adquiriendo a lo largo de la historia del periodismo, 
están ligadas a un acontecimiento de la actualidad y presentan una 
información objetiva, desprovista de comentarios o valoraciones. 
En los textos analizados, los temas de los que tratan las noticias 
relacionadas con la emigración se limitan con frecuencia al 
establecimiento de acuerdos entre el gobierno de Franco y los 
dirigentes de algún otro país (es muy citado el caso de Argentina en 
el periodo estudiado), así como algunas otras relacionadas con 
emigrantes no españoles, como es el caso de la llegada de un buque 
de trabajadores italianos a Almería, etc. Las noticias suelen ser 
bastante breves y poseen un estilo oficialista en el que abundan las 
citas legales; a pesar de esto y de lo ya señalado acerca de la 
objetividad que se les supone, muchas de ellas –especialmente las 
que proceden de otros periódicos, sobre todo del diario Arriba– 
vienen acompañadas de comentarios que glosan la información y 
añaden la opinión o valoración que ésta suscita, como una especie 
de interpretación única que se ofrece al alocutario tratando de no 
suscitar el disenso o incluso el debate sobre la misma. Los textos 
siguientes sirven de ejemplo de estos dos tipos de noticia: 

La Comisión de Inmigración Argentina  
Gestionará con el Gobierno español el envío de obreros 

agropecuarios y técnicos de aquel país 
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BARCELONA, 12.— El Cónsul general de la Argentina 
ha anunciado la próxima llegada de la Comisión de aquella 
nación, de Inmigración, que ha gestionado en Italia los 
acuerdos y trámites ya divulgados por la prensa, formando 
dicha comisión el P. Clemente de Silva, salesiano; el ministro 
plenipotenciario, señor Sicilingo; el doctor Vidavere y los 
cónsules señores Zileri y Gomar. Dicha Comisión ha de 
convenir con el Gobierno español el número y condiciones de 
los españoles que puedan marchar a la República Argentina, 
en especial obreros agropecuarios y técnicos.— CIFRA. 

(Yugo, 13 -III-1947) 

Un millón de españoles viven en el Brasil 
Este país ha sido el paladín más destacado de la causa 

española en las últimas sesiones de la O.N.U.  
MADRID, 25.- Un millón de españoles habitan 

actualmente en el Brasil, según ha declarado don Ramón 
Escotado, que acaba de llegar de aquel país, donde está 
agregado a la Embajada española. El señor Escotado ha 
dicho que Brasil ha sido el abanderado de España en la 
O.N.U. y que la postura de este país es tanto más de 
agradecer cuanto que obedece a firmísimos convencimientos. 
Otros países han cambiado de modo de pensar con respecto a 
España, porque ha variado su política interna, pero el 
proceso del Brasil es un proceso auténtico y convincente. El 
Presidente de la República, el Gobierno y las Cámaras 
mantienen el mismo criterio que en 1946, cuando la O.N.U. 
tomó injustas decisiones contra nuestra Patria. Brasil, al 
defender la tesis española, está convencido de que interpreta 
los sentimientos de toda América, incluso la del Norte. La 
política exterior brasileña, sabiamente llevada por el ministro 
Raúl Hernández, estuvo siempre de acuerdo con los pueblos 
del Continente americano. No se puede olvidar que los 
brasileños son los más viejos y finos diplomáticos de 
Suramérica y que fueron los únicos, ya en tiempo del Imperio 
de los Braganza. El actual ministro Hernández es una de las 
figuras más cultas, más formadas de la política universal 
contemporánea. La opinión pública responde a los mismos 
sentimientos que el Gobierno. Del millón de españoles que 
habitan el país, sólo en Río figuran sesenta mil, y abundan 
mucho en Sao Paulo y Porto Santos.- CIFRA 

(Yugo, 26-V-1949) 
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Las crónicas, a semejanza del último texto transcrito, suelen ser 
relatos más largos (algunos, como se verá más adelante, conforman 
series publicadas en días sucesivos) firmados por un corresponsal o 
delegado que respalda la autoría de las mismas. Estos textos 
presentan historias desarrolladas en el extranjero; a menudo 
narran la trayectoria vital de una o varias personas, generalmente 
españoles que por una razón u otra se han trasladado a vivir a estos 
países. Las crónicas presentan un predominio de lo descriptivo, no 
exento de diálogos a la manera de entrevistas que el redactor de las 
mismas realiza al protagonista del relato, con un estilo más cercano 
a lo literario: téngase en cuenta en este aspecto que en algunas de 
estas crónicas aparece una voz narrativa que no se identifica con el 
redactor del texto. Este tono cuasi-literario, de barrocas 
adjetivaciones y de frases sentenciosas, tiene como resultado la 
difuminación del afán informativo de los textos y el afianzamiento 
del fin persuasivo y hasta adoctrinador, que provocan una 
sensación de distanciamiento de la realidad vivida por los 
alocutarios, hecho que se intensifica por la frecuente ambigüedad 
con que suelen aparecer los referentes espacio-temporales, así 
como por la inserción recurrente de la probabilidad a la hora de 
narrar detalles concretos de la historia que no son conocidos por el 
locutor. No obstante, los personajes y los aconteceres que se narran 
en éstas poseen el valor de configurar un estereotipo: el emigrante 
español que, con su entusiasmo, honradez y laboriosidad, consigue 
hacer fortuna en el extranjero: 

Reconquistadores de América 
LOS PRÓSPEROS EMIGRANTES ESPAÑOLES 

PROTECTORES DE LA CULTURA AMERICANA  
Muchas escuelas y centros benéficos se deben a sus 

donativos 
Todavía vibra sin extinguir el eco de los aplausos 

cosechados por nuestras muchachas de la Sección Femenina, 
que, con las canciones y bailes de España, tan cerca del 
corazón han sabido colocar el recuerdo de la Abuela Patria en 
el pecho de los americanos. Recientes son las decisiones 
tomadas por varios países, hermanos en raza, lenguaje y 
creencias, de reanudar unas relaciones diplomáticas, 
culturales y comerciales, que nunca debieron interrumpirse. 
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Cada día, cada hora, trae una noticia y un jalón más de la 
eterna fraternidad hispanoamericana, que por ser vínculo de 
sangre es difícil, casi imposible de romper. 

Hoy es una noticia de escaso valor en sí misma, si 
hemos de considerarla junto a las gruesas noticias que 
quieren madurar cada día una guerra que pocos desean, o 
compararla con la frívola y efímera actualidad del atleta más 
guapo y el galán cinematográfico en vísperas de 
matrimoniar. Una sencilla noticia, casi perdida con su 
modestísima tipografía de siete en el mar insondable de las 
columnas del cotilleo cotidiano, nos informa que un español, 
uno de confines de las tierras americanas, ha decidido fundar 
una escuela, que no es la primera que de su bolsillo sale para 
la Argentina, en las tierras irredentas de Falkland, Roger 
Balet, como español de nacimiento y sangre y como 
argentino de vecindad y hacienda, ha sentido en sus más 
íntimas fibras el latigazo del irredentismo que significa que 
aquellas islas Malvinas de nuestros comunes abuelos, donde 
se habla y se siente en castellano, figuren en la geografía 
política del mundo, bajo la bandera extraña, con el nombre 
más extraño todavía de Falkland. 

Roger Balet, que debió de criarse analfabeto y envidiar 
los estudios que la pobreza de su origen no podía poner a su 
alcance, sabe ser próvido de centros culturales. La Argentina 
goza ya de más de una decena de escuelas, sostenidas y 
montadas por ese benéfico español, en los más alejados 
rincones de su territorio. Hoy, este hombre de fortuna y 
corazón se ha dado cuenta de que a los hombres se les 
conquista por el entendimiento, y quiere llevar hasta las 
deseadas islas Malvinas la semilla cultural necesaria para que 
sean los propios argentinos de allí los que, con pleno 
conocimiento de la cultura y del idioma de la raza, aspiren a 
la unidad indisoluble con la Patria.  

El caso de Roger Balet no es único, ni tampoco 
inusitado. Centenares de españoles, millares de «gallegos», a 
los que la fortuna costó sudores de sangre, han sentido el 
gesto propio de la raza de entregar todo al país que tan 
pródigo se mostró hacia ellos. 

La historia de estos hombres resulta la más entretenida 
de las novelas. El que esto escribe tiene en telar, en espera 
solamente de que algunas encumbradas familias de hoy 
desechen el prejuicio de recordar que el fundador de su 
fortuna y título fue un pobre emigrante analfabeto, tiene en 
preparación un libro donde quiere hacer la historia de una 
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par de docenas de estos españoles que por su propio esfuerzo 
consiguieron la fortuna. La Historia, con mayúscula, que 
todo lo admite, no puede rechazar la importancia de los que 
supieron domesticar la riqueza, tan fundamental en el 
relativo aspecto de la vida social como la de aquello que 
vencieron en las batallas o dieron fin a una gran obra de arte. 
O más difícil aún si cabe.  

El hecho de Balet, intentando reconquistar por los 
caminos políticos de la cultura una tierra al parecer perdida 
para la raza y el idioma, merece a nuestro parecer esta pobre 
glosa y el agradecimiento de todos los hispanos.- JUAN DE 
ARCO.  

(Yugo, 29-VIII-1948 y 5 -IX-1948) 

No son solo los emigrantes españoles los que aparecen 
representados en los textos que tratan sobre los procesos 
migratorios en la prensa de este periodo: dentro del amplio caudal 
de noticias que hacen referencia a estos movimientos humanos, la 
actualidad internacional proporciona asuntos que Yugo no deja de 
abordar. Así, se hacen múltiples referencias a los desplazamientos 
provocados por la Segunda Guerra Mundial, a las difíciles 
circunstancias por las que atraviesan los judíos, a la colonización de 
países americanos por parte de ciudadanos europeos, etc. De esta 
forma, el efecto que se consigue es el de la naturalización de la 
emigración española: despojando al proceso de sus causas últimas 
(pobreza, hambre, crisis económica), la prensa lo inscribe en una 
corriente general que responde –según los argumentos empleados 
por los locutores, como se verá más adelante– al deseo de dar 
salida al excedente de población europeo y a la necesidad que 
tienen determinados países de mano de obra agrícola e industrial84. 
Dentro de esta corriente migratoria internacional, llaman la 
atención, por su frecuencia en el corpus estudiado, las noticias que 
hablan de los acuerdos de emigración entre Italia y Argentina, así 
como las que refieren los desplazamientos de grandes contingentes 
humanos hacia este último país: 

 
                                                                 
84 Línea argumental que puede asimismo analizarse dentro de los procesos de 
asignación de responsabilidades, como se verá más adelante.  
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La emigración de italianos a la Argentina 
Cien mil solicitudes, en los dos últimos meses 
ROMA, 22.- Una vez firmado y sellado el acuerdo de 

emigración de italianos a la Argentina, la Delegación de este 
país inició el sábado la segunda fase de su misión: la 
selección y clasificación final de las cien mil solicitudes 
aproximadas que se han recibido durante los dos meses 
pasados, de los obreros deseosos de marcharse a la 
Argentina. 

En los círculos competentes se pone de relieve que la 
selección propiamente dicha no empezará hasta el 1 de 
marzo y que para aquella fecha las solicitudes tienen que 
estar clasificadas. Esta labor requerirá diez horas de trabajo 
diario, porque hay que hacer un minucioso estudio y eliminar 
a quienes estén considerados como “indeseables”.- EFE. 

(Yugo, 23 -II-1947) 

Esta continua referencia al desplazamiento de italianos hacia 
Argentina debe entenderse como una muestra más de la política de 
alianzas internacionales del régimen, que en los años posteriores a 
la segunda guerra mundial se hallaba prácticamente aislado en el 
escenario europeo, por lo que centraba su atención en la única 
nación con la que existían buenas relaciones: la Argentina de 
Perón. 

Asimismo, tanto en noticias como en crónicas, aparecen otro 
tipo de actores sociales que configuran la cara más negativa de los 
españoles residentes en el extranjero: los exiliados, especialmente 
los que formaron parte de la estructura política del gobierno 
republicano. Ellos constituyen el blanco de todas las críticas y a 
ellos se les atribuyen las acciones más censurables, como se verá 
más adelante. Las críticas a todo lo que pudiera tener que ver con el 
comunismo (organizaciones políticas o sindicales, exiliados afines a 
esta ideología o incluso regímenes políticos nacionales) fueron 
constantes a lo largo del periodo estudiado, por ello no es de 
extrañar que los españoles residentes en el extranjero que fueran 
relacionados con la república o con la política comunista recibieran 
el mismo trato. 
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Una característica común a los textos de este periodo es que la 
narración de los hechos se realiza en tercera persona, a través de un 
locutor que no solo describe, sino que frecuentemente incluye 
comentarios valorativos en su relato, de manera tal que el peso de 
la información en los textos es siempre el mismo 
independientemente de la extensión de la noticia: los comentarios 
que acompañan la descripción de los acontecimientos noticiables 
son los que hacen que éstas sean más breves o más extensas. De 
hecho, en el corpus analizado son más frecuentes los relatos, 
crónicas o comentarios valorativos que las noticias estrictamente 
informativas. 

Por tanto, no es el ánimo de informar a la población lo que guía 
la redacción de las noticias de la época, sino la transmisión 
interesada de ciertos hechos y el comentario de los mismos en 
función de una escala de valores en la que el patriotismo, la 
tenacidad y la lealtad figuran en los primeros lugares. Además, la 
escasa atención a los aconteceres cotidianos de la ciudad tal y como 
eran vividos por sus habitantes así como el empleo consciente de 
un estilo unidireccional por parte de los redactores, tienen como 
consecuencia el distanciamiento de la prensa –especialmente de la 
local– de la sociedad en la que se inserta. Sin embargo, ninguno de 
estos rasgos son declarados directamente, por lo que los alocutarios 
de los textos se convierten en meros receptores del discurso 
periodístico, sin que sus intereses o preferencias sean tenidos en 
cuenta, ni tampoco su grado de aceptación de la información 
ofrecida. Consecuencia de este desinterés por la actualidad 
informativa es el auge que empieza a tener la información deportiva 
–o, más concretamente, el fútbol–, especialmente entre los lectores 
masculinos: durante el periodo estudiado, el diario Marca es el más 
vendido en todo el territorio nacional; además, el resto de 
periódicos se esfuerza por aumentar el espacio dedicado a este tipo 
de información, hecho que también se percibe en el almeriense 
Yugo. 
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4.2.3. El periodismo como práctica social y discursiva 
a finales del siglo XX y principios del XXI. La prensa 
local almeriense en el contexto actual: Ideal y La Voz de 
Almería 

La evolución que han experimentado los medios de 
comunicación –en general– y la prensa –en particular– desde la 
llegada de la democracia es comparable a los cambios que ha 
protagonizado la propia sociedad española. Desde todos los puntos 
de vista, España forma parte de los países desarrollados y, como tal, 
comparte sus preocupaciones, sus ventajas y sus problemas. El 
avance en la tecnología y en las comunicaciones, junto con el 
establecimiento de alianzas internacionales, han propiciado el 
actual fenómeno de la globalización. El sector que más se ha 
beneficiado de estos avances tecnológicos y de las comunicaciones 
es quizás la información: además del mantenimiento de los medios 
tradicionales que ya existían a mediados del siglo XX, estas últimas 
décadas han asistido a la proliferación de nuevos medios que se han 
generalizado rápidamente en la sociedad: la televisión, que ha 
producido una auténtica revolución en el ámbito de las relaciones 
sociales en el ámbito doméstico, o la red informática internet, que 
se ha hecho imprescindible en determinados sectores laborales y 
cuya utilización está cada vez más extendida en los hogares 
españoles. La prensa y la radio, como medios tradicionales, aun a 
pesar de competir con la televisión e internet, dos medios de 
prestigio y enorme difusión, han conseguido subsistir ofreciendo un 
tipo de producto a un sector de consumidores determinado. 

Así pues, el acceso a la información es una de las constantes 
que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Los medios de 
comunicación actuales han convertido la noticia en un producto 
más de consumo: la sobreabundancia de las mismas y el 
tratamiento epidérmico que se proporciona de los hechos ocasiona 
que el lector no sea capaz de asimilar la información con que se le 
bombardea, y de esta forma pasa a actuar como un mero 
consumidor de novedades, que se reciben y se olvidan. A pesar de 
ello, son muchos los estudios que señalan la influencia de los 
medios de comunicación en el surgimiento, desarrollo y extensión 
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de determinadas opiniones en el espacio público, a los que 
responsabilizan de los rápidos cambios de posicionamiento que 
experimentan los colectivos sociales en relación con determinados 
temas que, por un motivo u otro, pasan a formar parte de la 
actualidad informativa. 

Sin embargo, el panorama mediático no se nutre 
exclusivamente de información: muy al contrario, esta última 
década está asistiendo al auge del periodismo de opinión que, a 
través de variados géneros –debates, tertulias, crónicas, reportajes, 
columnas, etc.– viene encumbrando a un nutrido grupo de 
profesionales de varias procedencias: políticos, periodistas, 
economistas, escritores, etc., que, en espacios complementarios 
pero adyacentes a los informativos, aportan una visión más amplia, 
global e integradora, pero también subjetiva y a veces partidista, 
relacionada con los acontecimientos que forman parte de la 
actualidad. El progresivo aumento del espacio dedicado a este tipo 
de géneros de opinión evidencia la gran popularidad e interés de 
que gozan, tanto en radio, en televisión, como en prensa. 

4.2.3.1. Contexto social del discurso periodístico a 
finales del siglo XX 

El periodo que comienza con la implantación de la democracia 
en España y la posterior promulgación de la Constitución en 1978 
es también una etapa de florecimiento del periodismo en este país, 
debido al clima de apertura y optimismo que caracteriza a la 
sociedad española en ese momento. Los periódicos experimentaron 
importantes cambios de propiedad, gozaron de la libertad de 
expresión y sufrieron una profunda renovación tecnológica. Dos de 
las cabeceras más señeras que ven la luz en estos años de la 
transición son El País y Diario 16. El primero era un proyecto 
periodístico que venía preparándose con esmero desde años antes 
de la muerte de Franco, entre sus objetivos figuraba la construcción 
de una democracia plena con una profunda renovación de la 
sociedad española. Su éxito fue rotundo y conseguiría alcanzar el 
liderazgo de ventas de los periódicos de información general hasta 
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la actualidad. En los años 80 publicará también una edición 
internacional y será la base para la creación del grupo de 
comunicación multimedia español más poderoso: PRISA, que 
agrupa, a El País, una parte de las grandes cadenas de radio (SER, 
Cadena 40, Dial, M-80), empresas de televisión (Canal Plus, 
Localia TV o la plataforma Canal Satélite Digital) otros diarios de 
carácter regional o de temática especializada, como son La Voz de 
Almería o As, al igual que grandes empresas editoriales (Santillana, 
Alfaguara, etc.). La otra gran cabecera que surge en 1976 es Diario 
16, periódico que muchos consideran representativo de la etapa de 
transición española. Surgió con una firme voluntad de defender con 
vigor el sistema democrático y realizar un periodismo de calidad. 
Junto a Cambio 16 permitiría la constitución de otra fuerte 
empresa: Grupo 16 que controlaba distintas publicaciones y fue 
muy importante hasta su declive en los años 90. En 1989, el 
director de Diario 16 –Pedro J. Ramírez– junto a un grupo de sus 
redactores y con el apoyo de distintos financieros, decide lanzar un 
nuevo periódico: El Mundo del siglo XX, diario cuidado al máximo 
en su diseño que destaca por sus reportajes de investigación y 
denuncia. En la actualidad, ha conseguido ser el segundo periódico 
de información general de mayor difusión, por detrás de El País. 

Por otra parte, los periódicos que provenían de la etapa 
franquista se encontraron con dificultades para poder adaptarse a 
los nuevos tiempos y acabaron desapareciendo de los kioscos 
españoles en pocos años. Tan solo algunos periódicos regionales y 
locales que también provenían del Movimiento consiguieron 
sobrevivir gracias a que pasaron a manos privadas y fueron 
completamente renovados, tal y como sucedió con el diario 
almeriense Yugo, que dio origen a La Voz de Almería actual. Los 
históricos ABC y Ya consiguieron adaptarse a los nuevos tiempos, 
aunque en la actualidad sólo sobrevive ABC que, tras ser testigo de 
todo el siglo XX, es uno de los más vendidos del país.  

El panorama periodístico también se ha venido enriqueciendo 
con la aparición de publicaciones especializadas, como los diarios 
económicos Cinco días y Expansión, algunas revistas de carácter 
satírico, como Sal y Pimienta o El Jueves y otras de información 
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general, como Tiempo o Interviú, todas con gran número de 
lectores. Además, a partir de la década de los ochenta se asiste a 
una revitalización de la prensa regional, con nuevos periódicos y la 
consolidación de otros veteranos. El Correo (del Grupo Correo, 
actualmente el más poderoso en la prensa local y autonómica), El 
Periódico de Catalunya (del Grupo Z), La Vanguardia, La Voz de 
Galicia y el Heraldo de Aragón son los que alcanzan las mayores 
tiradas. Distintas empresas extranjeras comienzan a comprar 
periódicos y revistas españolas y empiezan a editarse periódicos 
gratuitos financiados exclusivamente con la publicidad (Menos 20, 
Gaceta Universitaria, Diario Médico, entre otros). 

A pesar del auge de la información escrita en el último tercio 
del siglo XX, la prensa ha tenido que competir con otros medios de 
comunicación que han ido surgiendo durante este siglo. Así, la 
aparición de la radio en torno a los años veinte, y –especialmente– 
la llegada de la televisión en la década de los sesenta, han restado 
protagonismo al periódico como instrumento para acercarse a la 
actualidad más inmediata. Sin embargo, este medio ha sabido 
encontrar un público fiel entre quienes desean una información 
más detallada y veraz, de manera tal que en la actualidad la prensa 
se considera uno de los medios que gozan de más credibilidad en la 
sociedad española. Además de la información, la opinión es otra de 
las grandes bazas de la prensa escrita frente a la competencia 
informativa de la radio o de la televisión. En este sentido, los 
periódicos de más prestigio dedican un espacio privilegiado en sus 
páginas –generalmente, tras los titulares de cada ejemplar, o en la 
contraportada del mismo– para la publicación de artículos de 
opinión firmados por escritores, políticos, periodistas o 
empresarios de prestigio. 

Con respecto al periodismo almeriense, ya se ha comentado la 
reconversión del único diario publicado durante el periodo 
franquista, Yugo, que pasa a denominarse La Voz de Almería desde 
el comienzo de la democracia. A partir de ese momento, la prensa 
en la capital y provincia almerienses experimentan un significativo 
auge, tanto por el número de cabeceras publicadas como por la 
difusión de las mismas. De acuerdo con M. Naveros (s. a.): 
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El fuerte incremento de difusión logrado por La Voz de Almería desde 
su privatización en 1984 y la aparición de una edición almeriense de 
Ideal (1973) y de La Crónica (1982) constituyen los rasgos más 
destacados de la consolidación de la oferta de prensa diaria en Almería, 
a la que conviene añadir la publicación del semanario comarcal 
Poniente y de la revista mensual Foco Sur. 

A partir de 1984, pues, La Voz de Almería pasó a formar parte 
de uno de los grupos de comunicación más relevantes en el ámbito 
nacional, Prisa. En la actualidad, es uno de los diarios locales más 
vendidos, tanto en Almería capital como en la provincia. 

Por otra parte, el diario Ideal posee una trayectoria más 
antigua, ya que apareció en Granada en 1932, como periódico 
perteneciente a la Editorial Católica. Su aparición en la provincia 
almeriense data de 1959, año en el que empezó a distribuirse en 
esta capital con la inclusión de una sección titulada “Ideal en 
Almería”. No fue hasta 1973, como se ha comentado anteriormente, 
cuando se comenzó a publicar una edición especial para Almería, 
edición que se mantiene hasta la actualidad. El diario no 
permaneció ajeno a las sucesivas privatizaciones a través de las que 
la mayor parte de las cabeceras pasaron a pertenecer a grandes 
grupos editoriales. De esta forma, Ideal pasó a pertenecer al Grupo 
Correo en 1987, que es considerado el primer grupo de prensa 
regional de España. A partir de ese momento, el diario ha 
continuado ampliando su alcance, hecho al que ha contribuido no 
solo la creación de una edición especial para la costa de Granada, 
sino también la publicación de Ideal en internet. 

La tercera cabecera que menciona Naveros es La Crónica de 
Almería, diario que, desde su fundación en 1982, venía a completar 
la oferta periodística de la capital y provincia almerienses. A pesar 
de publicarse durante 17 años, La Crónica desapareció en 1998, por 
lo que no se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el tercero de 
los corpus. 
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4.2.3.2. Marco discursivo de la prensa en España y en 
Almería a finales del siglo XX 

El momento actual se caracteriza por una sobreabundancia de 
información que llega a los espectadores a través de múltiples 
canales. Sin tomar en cuenta la importante labor que realizan el 
resto de medios, por lo que a la prensa se refiere, existe un amplio 
abanico de periódicos nacionales, comarcales e incluso locales, que 
renuevan diariamente su repertorio de contenidos. El acceso cada 
vez más inmediato a acontecimientos que ocurren en lugares 
remotos del planeta permite disponer de un variado repertorio de 
noticias que cada rotativo debe seleccionar para componer la oferta 
informativa que cada día ofrece a sus lectores. En este sentido, la 
selección de lo que ha de aparecer publicado debe regirse por una 
multiplicidad de criterios entre los que figuran: la importancia de la 
noticia en términos del alcance y del impacto de la misma, su 
concordancia con la línea editorial del periódico, aquello que 
resulte novedoso o desacostumbrado. De acuerdo con Núñez 
Ladevéze, 

[…] la condición que regula socialmente que determinados hechos sean 
considerados por los periodistas como noticias periodísticas es que 
reclamen el interés común o que susciten la curiosidad colectiva tanto 
como para que la tarea de informar sobre ellas pueda ser 
económicamente recompensada (1998: 39-40). 

De esta forma, la prensa local debe satisfacer a los lectores que 
deseen información más detallada de los acontecimientos que 
suceden en su entorno más cercano, así como atender a los 
intereses de las personas que constituyen su público potencial, sin 
descuidar tampoco las noticias más relevantes desde el punto de 
vista comarcal, nacional e internacional. 

4.2.3.2.1. El control del discurso periodístico a finales 
del siglo XX 

Atendiendo al proceso de elaboración de la noticia desde que 
ésta tiene lugar hasta que aparece publicada en un medio de 
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comunicación –la prensa, en este caso–, pueden señalarse diversas 
etapas que sugieren algunos comentarios: en primer lugar, cuando 
sucede un acontecimiento puede suscitar o no la atención de los 
medios. En este sentido, pueden señalarse varios factores que 
intervienen en la selección de una noticia, factores que tienen que 
ver tanto con el alcance –en términos cuantificables– del hecho, 
con la orientación del medio, como con la coincidencia del suceso 
con la agenda del mismo. Lo que se conoce con el nombre de 
agenda describe el conjunto más o menos cerrado de temas sobre 
los que versan los medios de comunicación. En el establecimiento 
de la agenda influye, además de la línea editorial del periódico, los 
temas que en ese momento formen parte de la actualidad política. 
Puede verse, en este sentido, cómo el discurso de las élites influye 
en la conformación de la información que van a recibir los 
individuos, ya que éste recibe una atención preferente en la agenda 
periodística, privilegiando sus contenidos frente a otras 
informaciones que podrían perfectamente formar parte de la 
actualidad informativa. 

Otra cuestión relevante sobre la que conviene detenerse es la 
que tiene que ver con el modo en el que la prensa representa la 
realidad. La información se basa en la selección de los hechos más 
relevantes del acontecer cotidiano de un grupo de personas; una de 
las categorías que destacan en esta selección son los sucesos 
inesperados o excepcionales. La prensa tiene la virtud de presentar 
lo excepcional de la misma manera que los hechos previstos –que 
forman parte de la agenda informativa–, de tal forma que el 
conjunto se presenta como una sucesión de hechos impactantes, 
sobre los que el lector no tiene tiempo de reflexionar o profundizar. 
Todo ello se complica cuando la importancia del acontecimiento 
hace que sea abordado en los días siguientes, característica que 
comparte el corpus seleccionado para este periodo. En estos casos, 
al ofrecer diferentes testimonios con puntos de vista –a veces– 
encontrados, al profundizar algo más en las causas que dieron 
origen a los mismos o al aventurar posibles consecuencias de ellos, 
se corre el peligro de crear confusión a las personas que acceden a 
esa información, al tiempo que se da cabida a que sean los 
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redactores de artículos de opinión los que proporcionen una mirada 
coherente e integradora de los hechos en cuestión. 

La labor periodística, como actividad semiótica, puede 
analizarse teniendo en cuenta la representación de dos de las 
funciones básicas que pueden desempeñar los diferentes actores 
sociales: hacer y decir. En este sentido, cabe decir que la 
representación del hacer y del decir depende en todo momento de 
la selección que lleve a cabo el periódico no sólo haciendo visibles 
estas acciones para la opinión pública, sino concediéndoles mayor o 
menor relevancia en función de una serie de criterios que parecen 
depender de la identidad de los responsables locutivos o actanciales 
de estas informaciones. A partir de los textos recogidos en el tercero 
de los corpus, puede indicarse una cierta asociación de 
determinados actores sociales con la presencia o ausencia de estas 
funciones semióticas: 

 

Inmigrantes  Gobernantes  Medios de 
comunicación 

Sociedad 
almeriense  

Organizaciones de 
apoyo a los 
inmigrantes  

+ hacer  

- decir 

- hacer 

+ decir 

- hacer 

+ / - decir 

+ / - hacer 

+ / - decir 

+ hacer  

+ decir 

Figura 2: Actores sociales y modalidades semióticas básicas en la prensa 
almeriense de finales del XX 

El colectivo de inmigrantes aparece en la prensa relacionado 
principalmente con la acción: en efecto, las noticias que se incluyen 
en los textos seleccionados dan cuenta de manifestaciones, huelgas, 
sentadas, encierros, asambleas, entre otras actuaciones que éstos 
protagonizan. Así, los siguientes titulares muestran esta tendencia: 
“Grupos de inmigrantes deambulan asustados entre invernaderos y 
sin comida en El Ejido” (La Voz de Almería, 9-II-2000) “Encierro 
en la Universidad. Los ‘cabecillas’ provocan un asalto a oficinas del 
Rectorado” (Ideal, 24-II-2001), o “Una veintena de encerrados en 
la Ual inicia una huelga de hambre” (La Voz de Almería,  2-III-
2001). Frente a ello, la prensa representa en muy pocas ocasiones el 
decir de los inmigrantes: sus opiniones o declaraciones aparecen 
muy escasamente en los textos analizados, y esta tendencia se 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 266

acentúa cuando se presta atención a los titulares de las noticias, 
hecho que se evidencia en que solo aparecen dos ejemplos dentro 
del tercer corpus: “«Pedimos paz, lo único que queremos es 
trabajar», manifiesta un inmigrante” (Ideal, 8-II-2000) y “«Si no 
hay cordero, comeremos atún»” (La Voz de Almería, 6-III-2001). 

La tendencia opuesta puede constatarse en el caso de los 
gobernantes, tanto a nivel local, regional o nacional. La prensa 
representa fundamentalmente su decir, en forma de declaraciones 
o entrevistas, mientras que son más escasas las referencias a sus 
actuaciones85. Son abundantes los ejemplos que citan las palabras 
textuales de alcaldes o del subdelegado del Gobierno en los titulares 
de las noticias: “El alcalde de El Ejido dice que «no hay motivo para 
incrementar las políticas de integración»” (Ideal, 9-II-2000); “Ana 
Botella: «Espero y confío en que no se vuelvan a repetir los sucesos 
de El Ejido»” (La Voz de Almería, 20-II-2000), o “El subdelegado 
pide «concluir las medidas de fuerza como condición previa»” 
(Ideal, 21-III-2001). También se citan con asiduidad las opiniones 
de actores sociales que, a pesar de que pueden considerarse 
miembros de las élites sociales, actúan como mediadores entre los 
inmigrantes y los representantes del Gobierno: se trata del 
Defensor del Pueblo Andaluz, cargo que durante el periodo 
estudiado es desempeñado por José Chamizo, y por el Rector de la 
Universidad de Almería y el resto de miembros del Equipo de 
Gobierno, que a raíz del encierro de inmigrantes en las 
dependencias de la universidad, deciden intermediar entre las 
personas encerradas y, de nuevo, los representantes del Gobierno 
central. 

Los medios de comunicación también aparecen como actores 
sociales en relación con el hecho migratorio. Aparecen en las 
noticias seleccionadas de dos maneras: en primer lugar, cuando 
algún actor social manifiesta su disconformidad con el tratamiento 
que ha recibido algún acontecimiento; también, cuando los medios 
denuncian amenazas o agresiones sufridas por los corresponsales 
                                                                 
85 En ocasiones, incluso, se les critica a los gobernantes que no son consecuentes 
con sus promesas, o sea, que dicen pero no hacen, lo cual se corresponde con la 
imagen que aparece en los medios de comunicación. 
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que cubren una noticia. En ambos casos, la modalidad semiótica 
con que se asocian es con el decir, en sus vertientes positiva y 
negativa. A pesar de que su frecuencia no es excesiva, sí que pueden 
hallarse ejemplos de ambas, aunque solo uno de ellos en el 
subtítulo de una noticia: “Los inmigrantes encerrados se niegan a 
dejar los pasillos de la Ual e instalarse en el pabellón. RTI y Tele 5 
presentan denuncias por amenazas y agresión” (La Voz de Almería, 
22-II-2001). Más frecuentes son las críticas que manifiestan 
algunos actores sociales acerca del punto de vista de los medios en 
torno a los dos conflictos que jalonan el tercer corpus: 

[…] El mismo empleo del lenguaje denota el desprecio 
que el editor del informativo tiene por los hechos que relata. 
Hay una coincidencia absoluta en el empleo del término 
inglés "riot", que no tiene una traducción directa al español, 
pero sí una significación literal más grave que el término 
"disturbio" que se ha empleado mayoritariamente la prensa 
española. […] 

Pocos trabajos en el mundo informativo son más 
agradecidos que el de corresponsal en el extranjero. El 
quiosco, el ordenador, la televisión y la radio son las mejores 
fuentes informativas para cubrir las pequeñas noticias que te 
demandan desde la redacción central, separada por miles de 
kilómetros. Así, se puede comprobar que la mayor parte de 
las crónicas enviadas (todas desde Madrid) son un refrito 
traducido casi literalmente de las noticias de agencia 
elaboradas en el mismo lugar de los hechos por periodistas 
españoles.  

Naturalmente hay excepciones, lo cual permite saborear 
aportaciones personales como la que Elisabeth O'Leary 
ofrecía para la agencia Reuters el pasado lunes: “El Ejido, a 
unos cuarenta kilómetros al oeste de la ciudad de Almería, es 
un enclave del interior de las populares playas de la Costa del 
Sol y es el centro de la fruta y las verduras de la costa sureste 
de España. Su industria se apoya fundamentalmente en el 
mal pagado trabajo de los inmigrantes, lo que ha atraído a un 
gran número de norteafricanos y latinoamericanos 
dispuestos a trabajar por salarios muy bajos”. 

Esto, que es un cierre muy a la americana, viene 
definido en los manuales de periodismo como el background 
de final de crónica. Pero también podríamos verlo como una 
generalización inexacta. Una generalización inexacta que, sin 
embargo, ha aparecido en numerosos periódicos que tienen 
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en esta prestigiosa agencia informativa una de sus 
principales fuentes suministradoras de noticias. […] 

(José Fernández, “El Ejido, aldea global”, La Voz de 
Almería, 13 -II-2000)86 

Lo que se desprende de este amplio artículo, firmado por José 
Fernández –del que solo se ha reproducido un extracto– es la 
incomodidad que produce el relato de los hechos por parte de la 
prensa extranjera. Los términos que se emplean para describir los 
sucesos, así como la “generalización inexacta” de que hace gala el 
periodismo internacional son procesos que destacan los aspectos 
más negativos de los hechos, en lugar de profundizar en su 
complejidad, en palabras del autor. Puede comprobarse, de esta 
manera, cómo dos de las principales herramientas del discurso 
periodístico –la selección de los acontecimientos noticiables y la 
focalización de determinados aspectos de la realidad en detrimento 
de otros– se vuelven en contra de miembros del endogrupo, lo cual 
es motivo de descontento, críticas y acusaciones de tendenciosidad. 
Este poder de decir o de no decir es el que motiva el doble signo (+ 
y -) con el que aparecen asociados los medios de comunicación en 
el esquema anterior. 

La sociedad almeriense, por lo general, aparece representada 
por doquier en los textos que forman parte del presente estudio. En 
gran medida, la prensa alude a ella a través de la personificación, 
empleando esta denominación colectiva como sinónimo de 
“opinión pública”, y generalmente aparece como un actor social 
pasivo, que no dice ni hace, sino que simplemente manifiesta 
actitudes, como son la preocupación, el miedo, la solidaridad, etc. 
Estas actitudes van a servir para justificar o fundamentar la toma 
de decisiones o la puesta en marcha de determinadas medidas, 
como por ejemplo: “Crispación en El Ejido tras un nuevo asesinato 
en quince días. Reunión urgente de las principales autoridades para 
                                                                 
86 Para facilitar la identificación de las noticias a las que remiten los fragmentos 
extraídos del tercer corpus –dado que son muchos textos concentrados en pocos 
días–, se ha optado por incluir el titular de las mismas en las referencias. Además, 
cuando se trate de cartas al director, columnas o artículos de opinión, se hará 
constar también el autor del texto.  
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valorar la situación e intentar reconducirla” (Ideal, 7-II-2000). Este 
no-hacer podría caracterizar también la representación de la 
sociedad almeriense en el periodo durante el que se desarrolló el 
encierro de inmigrantes en la Ual, dadas las continuas peticiones de 
ayuda del Rector de esta institución: “El rector pide ayuda “a la 
sociedad civil” para dar soluciones a los inmigrantes. Martínez 
Almécija: «Estamos solos y al límite de nuestras posibilidades ante 
el encierro en el Pabellón de Deportes»” (La Voz de Almería, 4-III-
2001). Frente a estas representaciones, la sociedad almeriense se 
siente legitimada para hacer y decir en el transcurso de estos dos 
acontecimientos: dentro de la modalidad actancial, se organizan 
varias manifestaciones y actos colectivos que son reflejados por la 
prensa: “Vecinos del barrio de Santa María del Águila, en El Ejido, 
se manifestaron ayer por la mañana, a la vez que produjeron 
destrozos e incendiaron varios vehículos” (Ideal, 8-II-2000), o 
“’Vivir sin racismo’, lema de la manifestación convocada para 
mañana en Almería” (Ideal, 10-II-2000). Dentro de la modalidad 
locutiva, los ciudadanos almerienses hacen llegar sus 
manifestaciones de repulsa, crítica, apoyo o defensa a los periódicos 
a través de la sección “Cartas al Director”. En este sentido, la 
importancia de los acontecimientos que forman parte del presente 
corpus motivó la publicación de numerosas aportaciones, tanto 
individuales, como procedentes de colectivos que representan a 
diferentes grupos de personas. A modo de ejemplo, puede 
mencionarse la carta de A. S. Ortega, publicada tras el abandono 
del encierro en la Ual por parte del último grupo de inmigrantes 
que permanecían en sus dependencias (A. S. Ortega, “¿Flexibilidad 
inmigratoria?”, La Voz de Almería, 31-III-2001)87 . Dejando aparte 
el análisis de su contenido, lo cierto es que manifiesta una voluntad 
de participar en el debate público en torno al encierro de 
inmigrantes y a las condiciones de regularización de los mismos. 
Opiniones como ésta aparecen con bastante frecuencia en las 
páginas de los periódicos analizados. 

                                                                 
87 El texto completo de esta carta se reproduce en el apartado siguiente.  
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En cuanto a las organizaciones de apoyo a los inmigrantes88, su 
presencia en la prensa se configura en torno a las dos modalidades 
semióticas básicas: hacer y decir. En efecto, son los colectivos que 
despliegan la tipología de actividades más heterogénea, tanto desde 
el punto de vista actancial como locutivo. Como protagonistas de 
acciones concretas, estas organizaciones llevan a cabo 
manifestaciones, sentadas y otras modalidades de reivindicación 
colectiva, pero también se preocupan por informar al resto de la 
sociedad acerca de la situación de los inmigrantes, así como de 
difundir sus opiniones al respecto. Para ello, no solo se valen de los 
medios de comunicación, como puede comprobarse en el ejemplo 
siguiente: “Simpatizantes de los encerrados interrumpen las clases 
para explicar la situación de los inmigrantes” (La Voz de Almería, 
13-III-2001). La actividad locutiva de los colectivos de apoyo a los 
inmigrantes no es menos intensa, y su presencia en los medios de 
comunicación así lo corrobora: desde la difusión de manifiestos 
hasta las declaraciones de sus responsables, estas asociaciones se 
erigen en uno de los actores sociales más relevantes en el triángulo 
que forman inmigrantes, gobernantes y sociedad civil, dado que 
son los únicos capaces de establecer puentes entre unos y otros; 
debido a esta labor de intermediación que desempeñan, su 
presencia será necesaria en contextos de negociación o diálogo 
entre todos los colectivos; por ejemplo, en la Mesa por la 
integración de los inmigrantes de Almería, comisión que se reúne a 
raíz de los disturbios de El Ejido para tratar de encontrar una salida 
pacífica a los actos violentos: “Sindicatos y organizaciones agrarias 
analizarán la situación sociolaboral de los inmigrantes. Tras una 
reunión de la Mesa por la Integración con dirigentes nacionales” 
(Ideal, 10-II-2000). 

 

                                                                 
88 Bajo esta denominación se incluyen tanto las ONGs, los sindicatos así como el 
resto de asociaciones que se manifiestan –actancial o locutivamente– a favor de la 
integración social de los inmigrantes y del respeto a sus derechos más elementales.  
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4.2.3.2.2. El alcance del discurso periodístico a finales 
del siglo XX 

No resulta exagerado afirmar que los medios de comunicación 
constituyen en la actualidad la instancia de mediación de la 
realidad más importante, y ello por varios de los rasgos ya 
apuntados: en primer lugar, por su amplio alcance a todas las capas 
de la sociedad, así como por la credibilidad que le otorga ésta, 
hecho que le lleva a conferir estatuto de realidad a cualquier noticia 
que se divulgue en radio, prensa o televisión89. Como consecuencia 
de ello, la clase política se sirve de los medios para hacer llegar 
determinados mensajes a la población: en efecto, mucho más que a 
través de las asambleas de los diferentes partidos, los políticos 
despliegan sus campañas –electorales, de gobierno, de oposición– 
utilizando para ello la plataforma que le confieren los medios de 
comunicación. Éstos, a su vez, se benefician de la seguridad que les 
proporciona contar diariamente con declaraciones de 
personalidades relevantes con las que dotar de contenidos los 
espacios informativos correspondientes. El provecho mutuo, pues, 
se fundamenta en el acceso privilegiado de las élites políticas a los 
medios de comunicación, así como en el amplio calado de los 
medios en la población. 

En cuanto al alcance de la prensa almeriense revisada, es decir, 
la difusión de La Voz de Almería y de Ideal durante el periodo en 
que se centra el presente estudio, puede utilizarse los datos que 
aporta la OJD90. Los datos totales de que aporta este organismo 
para el periodo estudiado (2000-2001) en las dos cabeceras 
seleccionadas son los siguientes: 

 

                                                                 
89 De hecho, en algunas ocasiones se han emitido conscientemente noticias falsas 
–es tradicional insertar una inventada el día 28 de diciembre– que el público ha 
tomado por ciertas.  
90 Oficina de Justificación de la Difusión, sociedad mercantil que evalúa la tirada y 
difusión de 835 publicaciones impresas, y el tráfico de 134 medios electrónicos de 
comunicación. Concretamente, la información que aquí se reproduce se ha 
obtenido de la página web de esta organización: http://www.ojd.es. 
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PUBLICACION DIFUSIÓN TOTAL PERIODO DE CONTROL 
LA VOZ DE ALMERÍA 9.199 Ene 2000->Dic 2000 

LA VOZ DE ALMERÍA 9.230 Ene 2001->Dic 2001 

Figura 3: Difusión total de La Voz de Almería durante el periodo 2000-2001, 
según la OJD 

PUBLICACION DIFUSIÓN TOTAL PERIODO DE CONTROL 

IDEAL - ED. ALMERÍA 3.400 Ene 2000->Dic 2000 

IDEAL - ED. ALMERÍA 3.579 Ene 2001->Dic 2001 

Figura 4: Difusión total de Ideal (edición de Almería) durante el periodo 
2000-2001, según la OJD 

Como puede comprobarse, el porcentaje de ejemplares que 
diariamente circulan en la provincia almeriense en comparación 
con el número de ciudadanos que residen en ella no es muy grande 
–en el año 2000, la provincia de Almería cuenta con más de 
quinientos mil habitantes91–. Sin embargo, a la hora de interpretar 
estos datos deben tenerse en cuenta dos matizaciones: la primera, 
que la media de lectores por cada ejemplar de periódico se estima 
en cuatro personas (Fernández Obregón, 1998: 6), gracias a su 
circulación entre los miembros de una misma familia y, sobre todo, 
a su distribución en bares y cafeterías; por otro lado, teniendo en 
cuenta los hechos excepcionales que enmarcan el tercero de los 
corpus, puede suponerse sin lugar a dudas que la tirada de la 
prensa local tuvo que aumentar: la localización de los 
acontecimientos en lugares próximos a la capital almeriense –la 
comarca ejidense y el campus de la Universidad de Almería– 
seguramente suscitó un mayor interés en los habitantes de la 
capital por obtener una exposición lo más cercana posible sobre 
estos hechos, por lo que es muy probable que se acudiera a la 
prensa local como fuente principal de información. Además, el 
descontento con el tratamiento de los hechos –en el caso de los 
sucesos de febrero de 2000– que estaban difundiendo los medios 

                                                                 
91 Según el Informe anual del sector público local andaluz 2000 (2002: 11), la 
población de la provincia almeriense es de 518.229 individuos.  



IV. LOS CORPUS OBJETO DE ESTUDIO. MARCOS SOCIAL Y DISCURSIVO 
 

 273

de comunicación nacionales aumentó seguramente el consumo de 
prensa local durante esas fechas. 

4.2.3.2.3. Tipología de asuntos relacionados con el 
fenómeno migratorio en la prensa de finales del XX 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la inmigración 
entra a formar parte –en menor o en mayor medida– del discurso 
informativo de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Los temas 
en los que sale a relucir el hecho migratorio presentan una amplia 
heterogeneidad, ya que se trata de un proceso que cuenta con cierta 
vigencia temporal en este país. Por ello, su presencia es 
prácticamente constante en la prensa diaria, y el amplio abanico de 
temas con que suele relacionarse puede agruparse en torno a tres 
grandes líneas informativas:  

1. Las que tienen que ver con el ingreso de los inmigrantes en 
nuestro país y su estatus legal: en este apartado podrían 
encuadrarse todas aquellas noticias que tienen que ver con los 
desembarcos y naufragios de pateras en las costas mediterráneas   
–así como el ingreso en el país por otros medios–; las condiciones 
sociales y laborales de los inmigrantes recién llegados; el control 
policial de las fronteras y la lucha contra las mafias que trafican con 
seres humanos; y, por último, las políticas migratorias que los 
gobiernos nacional y europeo desarrollan, las leyes de extranjería y 
sus reformas, así como las consecuencias de estas reformas en el 
colectivo de extranjeros que reside en el país.  

2. Las noticias que guardan relación con las condiciones de vida 
y de trabajo de los inmigrantes en nuestro país. En este apartado 
cabría incluir el acceso de estos trabajadores a la sanidad, 
educación y otros servicios estatales; las características que poseen 
los puestos de trabajo que desempeñan, etc. 

3. En este último apartado pueden incluirse aquellas noticias 
que tienen que ver con la integración de los inmigrantes y la 
interculturalidad. Dentro de este punto se pueden considerar 
aquellos textos periodísticos que destacan la convivencia 
interétnica, así como las iniciativas que se llevan a cabo para 
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fomentarla a través de asociaciones, entorno educativo, 
instituciones públicas, etc. 

Dentro del corpus seleccionado es el primer tipo de noticias el 
que aparece con más frecuencia, hecho que seguramente se debe al 
contexto político presente en el periodo que abarcan los dos 
acontecimientos que se han elegido como núcleo del análisis: en 
efecto, en febrero de 2000 el país se hallaba en pleno periodo 
electoral previo a las elecciones generales; además, estaba muy 
reciente la entrada en vigor de la segunda Ley de Extranjería 
(4/2000), considerada por sus creadores como “la más progresista 
de Europa”, y que partía del reconocimiento de los derechos de los 
inmigrantes, independientemente de que estuvieran regularizados 
o que residieran en España en situación irregular. Además, en el 
sector agrario almeriense había una situación de descontento por la 
competencia que estaba suponiendo la introducción en los 
mercados del tomate marroquí, cuyos bajos costes de producción 
permitían ofrecer precios muy bajos. En febrero de 2001, habiendo 
resultado vencedor de nuevo en las elecciones del año anterior el 
Partido Popular, se procedió a reformar esa segunda Ley de 
Extranjería, reforma que la convirtió en una Ley de corte mucho 
más restrictivo, especialmente para los inmigrantes irregulares, ya 
que se les negaba el derecho de reunión, de asociación y de 
manifestación, y se imponían multas para aquellos empresarios que 
les dieran trabajo. Recién aprobada la reforma de la Ley de 
Extranjería, con el debate político que suscitó su aprobación –con 
críticas, réplicas y contrarréplicas que son recogidas por los medios 
de comunicación– comienzan a producirse los primeros encierros 
de inmigrantes en protesta por la promulgación de esa Ley. 

Si bien los sucesos que conforman el núcleo del presente 
análisis son hechos excepcionales que no podrían encuadrarse 
fácilmente en ninguno de los apartados anteriores, sí que puede 
encontrarse una clara influencia en ellos del contexto informativo 
que los rodea, relación que también está marcada por los medios de 
comunicación a través de alusiones que remiten las informaciones 
relacionadas con estos hechos al entramado político y legislativo 
previo a cada situación. Por tanto, a través de las referencias a 
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hechos, actores y situaciones que no están directamente 
relacionados con el desarrollo de los acontecimientos, la prensa 
logra dotar a éstos de una aparente lógica, puesto que los enlaza 
con informaciones anteriores que seguramente son conocidas para 
los alocutarios de los textos. A través de esta dualidad entre lo 
conocido y lo nuevo, la prensa puede introducir relaciones de 
causalidad, asignar responsabilidades actoriales, actanciales o 
locutivas, o sugerir determinados procesos argumentativos que 
pueden influir en los esquemas mentales de los alocutarios, como 
se verá más adelante. 

Los acontecimientos en torno a los que se agrupan los textos 
que forman el tercero de los corpus tienen en común el hecho de 
haber traspasado los límites de la información local e incluso 
nacional, como se dio en el primero de los casos. Sin embargo, el 
criterio empleado para la selección de los corpus –escoger textos 
publicados en periódicos almerienses– permite dar cuenta de un 
mayor número de noticias, reportajes y artículos de opinión que los 
que aparecieron en la prensa nacional; además, permite conocer la 
perspectiva más cercana a los acontecimientos, puesto que los 
diarios locales que se han estudiado –Ideal y La Voz de Almería– 
son los medios más próximos que pueden dar voz a los actores 
sociales directamente implicados en los hechos. Esta cercanía de los 
medios locales –prensa y televisión, fundamentalmente– a la 
sociedad almeriense fue una característica valorada muy 
positivamente en el desarrollo de ambos sucesos, tanto en los 
disturbios de febrero de 2000 como en el encierro de inmigrantes 
durante febrero y marzo de 2001. 

4.2.3.2.4. Modalidades periodísticas donde aparecen 
los asuntos relacionados con el hecho migratorio 

Desde el punto de vista de la tipología de los textos que se han 
seleccionado, puede hacerse notar que se han incluido por igual los 
que tradicionalmente corresponderían a las categorías de 
información y opinión: si bien el grado de subjetividad es más 
acentuado en unos géneros que en otros, sin embargo resulta 
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imposible afirmar que un texto representa con objetividad una 
realidad. Como se verá más adelante, la necesaria mediación que 
realiza el lenguaje implica la acción de un sujeto que interpreta la 
realidad, por lo que su visión estará condicionada por una serie de 
circunstancias que no son universalmente com partidas. Además, 
uno de los objetivos de este estudio es dar cuenta del tratamiento 
discursivo del tema migratorio en la prensa almeriense, no el de 
especular sobre el mayor o menor grado de objetividad de noticias, 
reporteros o cabeceras. Por ello, el énfasis está puesto en lo 
discursivo, y en ese sentido resultan igualmente interesantes tanto 
noticias, reportajes, columnas de opinión, como cartas al director. 
En torno a esta última categoría conviene realizar una serie de 
comentarios: en primer lugar, es el único espacio abierto a la 
intervención de los lectores, por tanto, constituye la única muestra 
que permite calibrar cuál ha sido la recepción de la información por 
parte de los alocutarios y cuál es la actitud de los mismos ante ella; 
a pesar de ello, es cierto que la sección está sujeta a unas 
convenciones (manifestar siempre la autoría de los textos, por 
ejemplo) y, por supuesto, a unas normas de selección, que sin lugar 
a dudas dejarán fuera todos aquellos originales que no superen 
ciertos mínimos de calidad, aunque no es extraño que se pongan en 
práctica criterios diferentes a éstos en función de las 
circunstancias; por último, cabe decir que una proporción 
importante de las cartas que finalmente son publicadas mantienen 
una actitud reivindicativa, es decir, manifiestan su descontento por 
un suceso o por el tratamiento periodístico que ha recibido, o sacan 
a la luz alguna situación que, en opinión de los lectores, debe ser 
dada a conocer. Además, por la libertad en la elección de los temas 
puede comprobarse cómo esta sección resulta bastante 
heterogénea. Su formato y extensión, por el contrario, están 
delimitados y vienen impuestos por el periódico en el que se 
insertan; no es extraño que la presentación de las mismas varíe de 
una cabecera a otra. Como ejemplo de dos tipos de textos que se 
encuadrarían en la modalidad tradicional de opinión, pueden verse 
los siguientes –el primero de ellos relativo a los acontecimientos de 
El Ejido, mientras que el segundo aborda un episodio del encierro 
de inmigrantes en la Ual–: 
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La simpleza del simple 
ANTONIO ESCOBAR LARA 
TAL vez sea demasiado pretencioso explicar, que nunca 

justificar y menos en unas cuantas líneas, el complejo 
fenómeno que se ha puesto de manifiesto en El Ejido, con 
motivo de los desagradables incidentes que tristemente han 
dado la vuelta al mundo.  

Me mueve más bien un sentimiento profundo y a la, vez 
humilde de desagravio hacia el pueblo de El Ejido, que tan 
bien ya tanta gente viene acogiendo desde hace décadas, 
desde que comenzó el llamado milagro almeriense, sin 
distinción de raza, sexo o creencia, como manda el sentido 
común y nuestra Carta Magna. Y digo humildemente porque 
creyendo que casi conozco en profundidad este milagro, por 
mi experiencia en la empresa privada, propia y ahora en la 
administración local, apenas me atrevo a opinar sobre la 
enrevesada realidad a la que se ha llegado en El Ejido, que 
sin duda la es también en otros pueblos. Me apena, desanima 
y sobre todo me inquieta que el familiar Cañarete, a pesar de 
quedar bien comunicado por carretera, siga constituyendo 
una barrera, mental, psicológica, sociológica e idiosincrática 
entre los pueblos del Poniente y su capital. Y si esa 
comprensión que necesita el pueblo de El Ejido, sin 
distinción de sexo, raza o creencia, no es siquiera compartida 
por algunos urbanistas de la capital, no es extraño que en 
nuestra comunidad, país y continente, políticos, tertulianos y 
plumillas de tres al cuarto sigan explicando mediante la 
simpleza la complejidad del fenómeno vivido. Creánme que 
no me equivoco, que sabemos que el antónimo de complejo 
es sencillo, que cuando digo simpleza es que me refiero a los 
simples que son esas reflexiones vertidas por aquellas 
ilustres mentes pensantes, de aquellos a los que en principio 
el valor se les supone y por tanto debemos dar crédito. 

¿Puede haber odio u hostilidad hacia extranjeros en un 
municipio que está constituido al menos por un diez por 
ciento de ellos, y en el que más de la mitad de su población es 
inmigrante, causa del drenaje de las poblaciones de la 
Alpujarra según cuentan? ¿Acaso existe en El Ejido una 
doctrina que exalte la superioridad de la propia raza frente a 
las demás basándose en caracteres biológicos? ¿A que todo 
esto les suena a chino? Pues, según el Espasa, la primera 
pregunta es la definición de xenofobia, y la segunda de 
racismo. La digresión en el discurso sobre la explicación que 
de los acontecimientos recientes hacen casi todos los medios 
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de comunicación nacionales y la mayoría de la clase política, 
no hace más que empañar por simples las soluciones a un 
problema enormemente complejo. Del alcalde del pueblo de 
el Ejido, por cierto elegido por el pueblo, Juan Enciso, se ha 
dicho de todo, bueno y malo. Pero en esta tierra de contraste 
y fuerte incomprensión, desde luego por lo que han 
demostrado los responsables en la transmisión de las 
noticias y los políticos en la calificación del problema y sus 
correspondientes medidas paliativas, no puedo menos que 
expresar mi solidaridad con el pueblo y con su solitario 
alcalde. Y aún concediendo, a otros foráneos que les interese, 
el beneficio de la duda sobre la cordura de este equipo de 
gobierno municipal, que se tenga a bien considerar aquello 
de que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. 
Y todo esto con mis más sinceros respetos a los simples.  

Antonio Escobar es Jefe del Área de Agricultura y 
Medioambiente del Ayuntamiento de El Ejido.  

(Antonio Escobar Lara, “La simpleza del simple”, Ideal, 
13-II-2000) 

SANGRE EN LA UAL 
Cuando casi toda Europa está temblando por las 

epidemias de encefalitis espongiforme y de fiebre aftosa, 
unos inmigrantes degollaron a unos corderos en pleno 
espacio público, en los exteriores de la Universidad, sin 
matadero ni normas sanitarias que valgan. 

¡Gloria al ritual islámico! 
A ver cuándo se conceden unas medallas a las 

autoridades universitarias y políticas, provinciales y 
autonómicas. Propongo que el anverso sea una cabeza de 
cordero y en el reverso figure esta inscripción: Hoy somos 
más “multiculturales” que ayer, pero menos que mañana. 

¡Señor, qué espanto! 
F. J. Herrerías 

(F. J. Herrerías, “Sangre en la Ual”, La Voz de Almería, 
7 -III-2001) 

A pesar de que ambos textos presentan un formato epistolar, 
puede apreciarse una mayor extensión del primero de ellos frente al 
segundo. Esta diferencia tiene que ver con la identidad del locutor 
de cada uno de ellos: en el caso del texto que se centra en las 
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consecuencias de los disturbios de El Ejido, se trata de Antonio 
Escobar, Jefe del Área de Agricultura del Ayuntamiento de El Ejido, 
cargo que se consigna al final de la carta. En el segundo caso, es un 
ciudadano particular el que manifiesta su opinión sobre el sacrificio 
de corderos que tuvo lugar durante el encierro de inmigrantes en la 
Universidad de Almería. La opinión del Jefe del Área de Agricultura 
se inserta en una sección destacada del periódico, mientras que la 
de F. J. Herrerías aparece en la sección Cartas al Director. Por 
tanto, puede comprobarse cómo en la prensa se privilegian las 
opiniones de la clase política –a pesar de no ser protagonistas 
directos de los hechos–, y este privilegio se traduce en un mayor 
acceso al medio periodístico. En este caso, el texto de Antonio 
Escobar goza de un mayor espacio, como puede comprobarse, así 
como de un mejor lugar en las páginas del diario –hecho que puede 
corroborarse al consultar la versión impresa del periódico–. 

En el caso de las noticias, su formato es bastante estándar, ya 
que todas ellas se ajustan a la división clásica de antetítulo – titular 
– postítulo – entradilla – cuerpo de la noticia. Desde el punto de 
vista del diseño formal del periódico, la evolución que se percibe en 
comparación con el corpus de mediados del siglo XX tiene que ver 
con la variedad y calidad tipográfica y, sobre todo, con la mayor 
presencia de la fotografía. En cuanto al contenido, aunque todavía 
es fundamental la reproducción de las declaraciones de 
personalidades, representantes o cargos que intervengan en el 
hecho noticiado, se busca también el testimonio de testigos o 
personas de a pie, especialmente en el relato de sucesos o hechos 
inesperados. Las fotografías también tratan de reflejar algún 
momento o escena que resulte particularmente relevante, y no se 
limitan únicamente a retratar a las personalidades que ha podido 
intervenir en estos actos, aunque a veces sean imágenes de este tipo 
las que más aparezcan: 

Representantes del Gobierno y de la Diputación 
fueron agredidos e insultados  

Fernando Hermoso, subdelegado del Gobierno en 
Almería, fue agredido por un grupo de exaltados a la salida 
de la misa de la joven fallecida. También fue objeto de las 
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iras de los manifestantes el presidente de la Diputación 
provincial, cuyo coche fue zarandeado.  

La peor parte de las agresiones se la llevó un 
subinspector de policía que acompañaba al subdelegado del 
Gobierno a su salida de la iglesia. 

Los hechos se produjeron cuando Hermoso fue 
abordado por algunos vecinos y uno de ellos dijo: “ese es el 
que le firma los papeles a los inmigrantes, ese es el de 
Almería Acoge”. 

Tras este instante el subdelegado recibió empujones y 
puñetazos que llegaron a alcanzarle la cara provocándole una 
hemorragia nasal. En su desesperada escapada Hermoso fue 
conducido hasta una vivienda donde esperó el vehículo que 
le conduciría fuera de este lugar. 

El coche también recibió varios golpes de los 
manifestantes que querían im pedir que llegara al lugar 
donde estaba Fernando Hermoso. 

Fallecimiento 
El subdelegado del Gobierno fue la primera autoridad 

que abandonó la iglesia porque en este entierro recibió la 
mala noticia del fallecimiento de su padre en el mismo 
momento de celebrarse el funeral en Santa María del Águila. 
Otras autoridades que estaban presentes en el funeral 
también fueron increpadas por los vecinos que esperaba la 
salida del féretro para darle el último adiós. Fueron unos 
minutos de mucha tensión a la conclusión de la misa. 

(“Representantes del Gobierno y de la Diputación 
fueron agredidos e insultados”, La Voz de Almería ,  7 -II-
2000) 

Apoyo al encierro 
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía ha 

manifestado su apoyo a las personas inmigrantes encerradas 
en la UAL, a la vez que llaman la atención sobre la situación, 
que califican como «un auténtico callejón sin salida, que ha 
dado lugar al empecinamiento de un gobierno que rige sus 
acciones más por el principio de autoridad que por su 
sensibilidad por el cumplimiento de los derechos humanos». 
Tras la aprobación el 23 de enero de la Reforma de la Ley de 
Extranjería, la asociación manifiesta su desacuerdo por 
considerarla «una ley que atenta gravemente contra los 
derechos fundamentales de las personas, consagrando la 
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discriminación entre las personas en función de su origen». 
Además, aseguran, «se sigue concibiendo al inmigrante como 
mano de obra de usar y tirar, manteniendo además el criterio 
de la prioridad nacional y estableciendo enormes dificultades 
para acceder a la situación legal en nuestro país». Por eso, 
afirman que hoy presentarán en el registro del Ayuntamiento 
de Almería una propuesta de moción para que el Pleno 
acuerde desobedecer la Ley 8/2000 en los asuntos que le 
compete y, asimismo, haga un llamamiento a las entidades 
almerienses de distinto carácter —ONG’s, asociaciones de 
vecinos, culturales, etc.— a que desobedezcan también dicha 
ley. 

Este es el segundo encierro protagonizado por 
inmigrantes. El pasado 13 de septiembre, un grupo de más de 
setenta inmigrantes se encerraba en la parroquia de San 
José. Allí permanecieron hasta el 11 de octubre, cuando los 
tres que quedaban en su interior fueron invitados a 
marcharse.  

(“Apoyo al encierro”, Ideal, 20-II-2001) 

De las dos noticias transcritas, la primera narra los momentos 
previos a la agresión al Subdelegado del Gobierno en Almería, 
Fernando Hermoso. La reconstrucción de los hechos se lleva a cabo 
sin citar ninguna fuente de información, lo cual presupone un 
conocimiento directo de los mismos, es decir, una reproducción con 
pretensiones de objetividad. En cuanto a la segunda noticia, en ella 
la prensa se hace eco de la declaración de apoyo al encierro de 
inmigrantes realizada por la Asociación pro-derechos humanos de 
Andalucía. Se trata, en este caso, de la reproducción directa de un 
testimonio. El empleo de comillas para significar la exactitud de las 
declaraciones de esta asociación es otro mecanismo que sugiere la 
objetividad de la noticia. 

En el caso de los artículos de opinión o columnas, cabe 
distinguir entre editoriales –los que reflejan el punto de vista del 
periódico ante determinados acontecimientos– y el resto de 
artículos de opinión, que son redactados por periodistas, 
intelectuales, escritores o incluso personas relevantes en otros 
campos del saber, como la medicina, la economía o la política. Su 
finalidad es interpretar los acontecimientos que forman parte de la 
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actualidad sin tratar de interferir en ésta, pero aportando una 
visión personal que generalmente enriquece el marco interpretativo 
de la noticia en sí. La libertad expresiva de la que gozan motiva que 
el estilo de estos textos presente una amplia heterogeneidad, desde 
la ironía y mordacidad incisiva de unos hasta la sensibilidad poética 
y reflexiva de otros. He aquí un ejemplo de columna de opinión 
relacionada con el encierro en la Universidad de Almería: 

El medio kilo 
José Fernández 
Hasta ahora habíamos abordado el asunto de la 

inmigración desde miradores elevados; campanarios del 
intelecto donde sonaban bronces distintos y a veces 
distantes. Derechos humanos, tierra y libertad, papelé-
papelé  y todas las coordenadas habituales para ocuparnos de 
un asunto que no cesa de sorprendernos y herirnos 
informativamente cada día. 

Como con toda esta miscelánea no parecemos 
aclararnos demasiado, se empiezan a introducir nuevos 
vectores para equilibrar la fuerza del mensaje: los 
inmigrantes encerrados le cuestan medio millón de pesetas 
al día a la Universidad de Almería. Y eso, a pesar de que la 
comida la ha aportado en buena parte Cruz Roja o el 
Ayuntamiento. La mayor parte del gasto se va en medidas de 
seguridad porque, a pesar de la opinión seráfica que sobre 
este tipo de enclaustramientos pueda tener Izquierda Unida 
u otras organizaciones afines, una postura de fuerza como la 
que se está viviendo en la Universidad es, además de un 
problema humanitario, una evidente amenaza al orden 
público, sobre todo conociendo el pelaje de alguno de los 
sindicoreógrafos de esta innecesaria puesta en escena y su 
afición por emporrarse (esto es, a recibir golpes de porra 
ante las cámaras) cuando no a repartir ellos mismos 
reivindicativas y libertarias bofetadas. 

Ocho días de encierro… cuatro millones, suma y sigue. 
De flujos migratorios y dinámicas sociales no sé si todos 
entenderemos, pero lo que es de pesetas… ahí sí que todos 
parlamos el mismo idioma urgente. ¿Hasta cuándo puede 
permitirse la Universidad el ritmo de gasto solidario para 
mantener a los encerrados en condiciones medianamente 
aceptables? Evidentemente el encierro no puede prolongarse 
hasta que los inmigrantes consigan la regularización de su 
situación vía chantaje, ni mucho menos hasta lograr la 
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derogación de la cuestionable Ley de Extranjería, tal como se 
exigía al principio de la protesta. La pregunta, por tanto, es 
hasta cuándo se aguanta con este folclore. El medroso tacto 
con el que llevan abordando este problema tanto la 
Subdelegación de Gobierno como la propia Universidad no 
parece ofrecer esperanzas de que la normalidad académica 
vuelva en las próximas horas, pues parece que se esté 
dispuesto a pagar con gusto el peaje que imponen las 
circunstancias con tal de no herir susceptibilidades o lesionar 
la imagen de alguna institución. ¿Cómo reaccionaría el 
Rectorado de la UAL si los encerrados fueran, por ejemplo, 
estudiantes que reclamasen ser aprobados por la cara en sus 
asignaturas? Seguro que les hubieran explicado, por las 
buenas primero y con la Policía después, que cachondeos los 
imprescindibles, y menos en época de exámenes. En vista de 
que la Universidad tiene tanta paciencia (y tanto dinero) y 
que la Subdelegación es tan escrupulosa con la 
independencia universitaria, propongo que nos encerremos 
allí cada vez que tengamos alguna reivindicación. 

(José Fernández, “El medio kilo”, La Voz de Almería, 
28-II-2001) 

La columna de José Fernández es una sección habitual en La 
Voz de Almería; en ella se hace un repaso de la actualidad local 
aportando una mirada subjetiva y cercana. Estos rasgos pueden 
apreciarse en el estilo que emplea este columnista, que hace uso de 
lo coloquial y de expresiones que tratan de imitar lo oral, como es el 
empleo de “kilo” con la acepción de ‘millón de pesetas’, u otras 
acuñadas por el propio autor, como “emporrarse” por ‘recibir 
voluntariamente golpes’. Generalmente ofrece una visión crítica de 
los acontecimientos, perspectiva que le lleva a adoptar un estilo 
irónico y a veces sarcástico. 

Los acontecimientos que dieron lugar a los textos que se han 
recogido en el presente corpus alcanzaron la suficiente gravedad 
como para ser objeto de la atención periodística –incluso a nivel 
nacional– durante meses. La duración y la repercusión de los 
sucesos de El Ejido o del encierro de inmigrantes en la Ual 
ocasionaron la publicación de numerosas informaciones sobre 
ellos, al tiempo que se manifestaban los diferentes puntos de vista 
de los actores sociales implicados. Sin embargo, su interés también 
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se debe a que se insertan dentro del debate social que se ha abierto 
en torno a la inmigración. Estos sucesos sirvieron para retomar o 
intensificar el debate, poniendo sobre la mesa los argumentos de 
otros debates sectoriales –de acuerdo con el concepto que emplea 
Bañón (2002a)– que vienen abordándose en España a la hora de 
tratar la cuestión migratoria, de ahí su empleo en el presente 
estudio. 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la prensa venía 
abordando las cuestiones relacionadas con la inmigración desde 
tiempo atrás. La etapa que abarca desde finales del siglo XX hasta 
comienzos del XXI se caracteriza por una progresiva visibilización 
del colectivo extranjero residente en España: las noticias que se 
refieren a la inmigración giran en torno a una serie de cuestiones   
–ordenadas de mayor a menos frecuencia de aparición– 
relacionadas con la Ley de Extranjería –las disposiciones que se 
avanzan antes de su promulgación, las consecuencias de su 
aplicación, las reacciones a ella, las reformas que se proponen, etc.–
, la entrada de inmigrantes por el Estrecho, las condiciones sociales 
y laborales de los recién llegados y los conflictos derivados de la 
convivencia multicultural. El punto de vista que predomina es el 
etnocéntrico, y el tratamiento de las noticias tiende a dar 
prevalencia a las consecuencias negativas derivadas de la presencia 
de extranjeros extracomunitarios en este país, de acuerdo con el 
discurso de las élites políticas, que está en sintonía con la política 
comunitaria de control de las fronteras. 

 



V. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS 
MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
ALMERIENSES EN TORNO A 1900 

Como ya se ha señalado con anterioridad, los caracteres que 
presenta el género periodístico en el periodo que abarca desde 
finales del siglo XIX hasta los primeros años del XX explican gran 
parte de las peculiaridades que traslucen los textos del primer 
corpus que es objeto del presente estudio. Teniendo en cuenta lo ya 
comentado, el presente apartado se centra en el análisis de la 
dimensión puramente textual del discurso periodístico almeriense 
en torno a 1900. Para ello, este capítulo se pretende estructurar en 
torno a dos nociones: la emigración en tanto que proceso, por una 
parte, y los actores implicados en él, por otra. En primer lugar, se 
van a poner de relieve las diferentes actitudes sociosemióticas con 
que la prensa reviste el hecho migratorio, especificando los niveles 
de representación en las que aparece cada una de ellas, los tonos 
discursivos que adquieren, así como los mecanismos lingüísticos 
que se emplean para su configuración. Tras ello, se va a establecer 
la nómina de actores sociales que el discurso periodístico relaciona 
con el hecho migratorio, indicando la valoración con que aparecen 
representados en él y las estrategias con las que se sugiere dicha 
evaluación; en relación con lo anterior, se va a profundizar en el 
modo en que la prensa asigna diferentes grados de responsabilidad 
a los actores sociales. Finalmente, se propondrá una interpretación 
de todos los aspectos comentados haciendo explícitos los 
presupuestos ideológicos que los sustentan. 

En correlación con lo ya apuntado sobre las funciones de la 
prensa a finales del XIX y principios del XX, así como sobre el 
proceso de creación de las noticias, los acontecimientos, antes de 
ser convertidos en información noticiable, atraviesan unos filtros 
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diferentes de los que actualmente suelen emplearse en las 
redacciones de las agencias de prensa: en primer lugar, no se presta 
especial atención a argumentar o justificar la veracidad de la 
noticia; las fuentes de las mismas, o no se citan, o se hace referencia 
a ellas de una forma vaga: “Dicen de Málaga que la emigración 
adquiere en aquella provincia un incremento verdaderamente 
extraordinario [...].” (La Crónica Meridional, 18-XI-1904), o se 
elaboran libremente a partir de fuentes directas —generalmente, 
escritas—. Por el contrario, cuando el origen de la información es 
un miembro de las élites gobernantes, la prensa de la época sí se 
preocupa por hacer constar con todo detalle su nombre, su cargo y 
las circunstancias que han motivado su aparición en las páginas del 
diario. De esta manera, puede verse en los textos analizados cierto 
interés por aprovechar el prestigio social de determinados actores 
sociales, cuyas aportaciones, sin embargo, también se parafrasean o 
se modifican y pocas veces aparecen transcritas literalmente: 

El Cónsul de España en Orán, extrañado del aumento 
que de poco tiempo a esta parte está teniendo la emigración 
de obreros a dicha colonia francesa, llama la atención del 
gobierno, significándole los perjuicios que pueden 
experimentar nuestros compatriotas en el caso en que por 
exceso de emigración llegara a faltar trabajo en las faenas 
agrícolas donde aquellos en la actualidad se ocupan o en las 
obras del ferrocarril en construcción de Beni-Ruif a Bechar 
[...].  

(La Crónica Meridional, 31 -XII-1905) 

Además, las publicaciones periodísticas de finales del XIX y 
principios del XX se nutren de acontecimientos que surgen a pie de 
calle, y de los que el redactor de la noticia ha sido testigo 
presencial: “Esta mañana hemos visto más de cien braceros, en la 
puerta de la casa consignataria de vapores para Orán [...].” (La 
Provincia,  4-XII-1896), o que le llegan a través de comunicantes 
orales o cartas procedentes de la provincia o del extranjero: “Desde 
Laroles escriben a El Defensor, querido colega de la ciudad 
arabesca, con referencia a cartas recibidas del Brasil [...].” (El 
Ferro-carril, circa 1898). Por último, una importante fuente de 
información la constituyen las noticias insertadas en otros 
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periódicos —nacionales o extranjeros—: a las redacciones 
almerienses suele llegar, con una frecuencia semanal, prensa 
publicada en diferentes ciudades españolas de cuyos sucesos más 
interesantes se hacen eco los redactores locales para difundirlas 
poco tiempo después en las páginas de sus diarios. En todos estos 
casos, el locutor utiliza los datos que obtiene a través de estas 
fuentes de dos maneras: pueden ser el punto de partida de otra 
noticia que se reescribe a partir de aquélla, sin aportar ningún dato 
novedoso al contenido de la original: “A pesar de su mucha 
extensión no podemos resistir la tentación de transcribir en 
nuestras columnas el siguiente artículo que vemos en La época” (El 
observador mercantil, 22-VIII-1905); o, en ocasiones, las 
publicaciones primitivas pueden emplearse como ejemplos que 
sirven de argumento para justificar las tesis que se plantean en 
algunos de estos textos posteriores: 

No ha mucho que EL FERRO-CARRIL se dolía 
amargamente del espectáculo más que triste horrible que el 
puerto de Almería ofreciera con frecuencia, con motivo del 
embarque de centenares de infelices familias con rumbo al 
Brasil. 

Razón teníamos al ver huir a tantos desgraciados hijos 
de esta provincia y de la de Granada; razón teníamos.  

Desde Laroles escriben a El Defensor, querido colega de 
la ciudad arabesca, con referencia a cartas recibidas del 
Brasil, dándonos tristes noticias acerca de las penalidades 
que han sufrido y sufren en la emigración muchas familias 
que, obligadas por la miseria, abandonaron sus pueblos para 
buscar medios de vida en el continente americano. 

(El Ferro-carril, circa 1898) 

Como puede comprobarse a partir del ejemplo seleccionado, 
estos artículos suelen ser de carácter subjetivo y de orientación 
persuasiva, puesto que tratan de influir en el comportamiento de 
determinados actores sociales en función de una conclusión 
fundamental que los locutores de las noticias asumen y difunden. 
El fin de la noticia no es tanto informar sobre un acontecimiento 
concreto, sino trasmitir persuasivamente el juicio que ese hecho 
provoca o ejemplifica. La prensa, por tanto, se convierte en 
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divulgadora y reformuladora de un discurso propio que surge a 
partir de los acontecimientos que llegan a las redacciones de los 
diferentes periódicos nacionales; con ellos, los locutores elaboran 
las noticias e incluyen sus reflexiones y las actuaciones que 
deberían llevar a cabo los gobernantes —o los felicita, en el caso de 
que hayan tomado alguna decisión en el sentido propuesto en sus 
páginas—. Esta es la idea principal que traslucen muchas de las 
noticias analizadas, y a ella se subordinan los discursos ajenos 
(cartas, comunicaciones orales, etc.) que se insertan en estos textos 
noticiosos; por ello, conviene suponer que la selección de fuentes y 
testimonios directos no era nada casual, sino que debía hacerse 
teniendo en cuenta el grado de concordancia con las tesis 
sostenidas por la prensa a raíz de un argumento determinado         
—como puede ser el de la emigración—. 

5.1. Actitudes sociosemióticas básicas hacia el hecho 
migratorio 

Como se ha explicado con anterioridad, la prensa almeriense 
del XIX aborda en múltiples ocasiones el fenómeno migratorio 
como un tópico periodístico más; cuando lo hace, frecuentemente 
le confiere entidad independiente de los actores sociales que la 
conforman, con capacidad para constituirse en sujeto de oraciones, 
así como de configurarse en objeto sobre el que recae la acción del 
verbo principal: “[...] la emigración lanza a extranjeros países lo 
mejor de nuestras clases trabajadoras [...]” (El Español, 7-XII-
1906). En este sentido, y dado que el discurso periodístico, 
especialmente durante el periodo estudiado, alberga una serie de 
creencias evaluativas de sus locutores, conviene determinar un 
aspecto discursivo en que éstas se plasman y que permite obtener 
un panorama general de la percepción de la emigración a través de 
la prensa: el abanico de actitudes sociosemióticas que despliegan en 
torno a este fenómeno. 

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto la tendencia hacia 
la implicación de la prensa en torno a las cuestiones migratorias, 
considerando el decir (no tanto el hacer) como la acción 
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sociosemiótica básica que se lleva a cabo en este tipo de discursos. 
Si bien la implicación es la tendencia general, pueden concretarse 
varios subtipos en función de la valoración que se realice del hecho 
migratorio (positiva, negativa, no positiva y no negativa), como 
refleja el siguiente prototipo: 

 

Denuncia Prevención Resignación 
Propaganda 

Elogio 

Negativa No positiva No negativa Positiva 

Figura 5: Actitudes sociosemióticas relacionadas con las migraciones en la 
prensa almeriense en torno a 1900 

Antes de desarrollar esta clasificación debe indicarse que la 
homogeneidad actitudinal solo se da en contadas ocasiones dentro 
del corpus estudiado, y que es, por tanto, la hibridación axiológica 
–como también señala Bañón (2002: 33-34)– la característica que 
puede aplicarse, de manera general, al discurso periodístico de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Esto no significa que 
todas las categorías que se han representado en el cuadro anterior 
se encuentren en la misma proporción: muy al contrario, la mayor 
parte de los textos que abordan el fenómeno migratorio 
manifiestan una valoración negativa o no positiva hacia éste, 
actitud que puede manifestarse en diferentes tonos discursivos, 
como se verá a continuación. 

El hecho de que no se encuentren muestras de textos 
reivindicativos en las noticias seleccionadas puede relacionarse con 
lo ya comentado sobre el control y el acceso a este tipo de discurso. 
La labor de selección que se realizaba sobre los discursos ajenos, así 
como los procesos de representación textual de los mismos, 
provocan que los únicos testimonios más o menos directos de los 
protagonistas de las emigraciones siempre vengan a apoyar tácita o 
explícitamente la actitud que el locutor transmite (en la mayoría de 
ocasiones, una valoración negativa o no positiva). 
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5.1.1. El discurso de denuncia y prevención 

Las modalidades axiológicas más frecuente en los textos que 
abordan la inmigración son la denuncia y la prevención. De 
acuerdo con la definición que aparece en el DRAE, denunciar es 
“participar o declarar oficialmente el estado ilegal, irregular o 
inconveniente de algo”. En efecto, esta noción puede entenderse 
como la visibilización de unos hechos que el locutor considera como 
perjudiciales; por ello, implica una valoración negativa de aquello 
que es objeto de la denuncia: la emigración, en este caso. Por otra 
parte, la prevención supone una consideración no positiva de la 
inmigración, ya que se asocia a la evitación de un perjuicio futuro. 
El hecho de consignarlas en un mismo apartado se debe a la 
frecuencia con que ambas aparecen combinadas en un mismo 
texto:  

La emigración española no es válvula de alivio que evita 
la congestión obrera. ¡Es una sangría que debilita a la patria 
lenta pero progresivamente! […] es fuerza reconocer que se 
impone la necesidad de una reglamentación muy severa; y 
sobre todo, la acción de una propaganda activísima que lleve 
a todas partes la noticia de que las cuatro quintas partes de 
los que emigran encuentran allende los mares fatigas y 
dolores mucho más fuertes de los que padecerían en España. 

(La Mañana,  14-X-1912) 

Como puede comprobarse, este fragmento aboga por una 
definición de la emigración que conlleva la valoración negativa de 
este proceso por cuanto sus efectos se asocian a los de una 
enfermedad92. Al mismo tiempo, la alusión a la propaganda que 
debe realizarse para dar a conocer las consecuencias negativas de 
este fenómeno manifiesta claramente la idea de prevención, ya que 
su finalidad es evitar en el futuro la salida de españoles del país, es 
decir, prevenir la aparición de la enfermedad, de acuerdo con las 
metáforas empleadas. 

                                                                 
92 El empleo de metáforas que utilizan la imagen de la enfermedad para aludir a la 
emigración es muy frecuente a lo largo del presente corpus. Más adelante se 
tratarán de manera pormenorizada. 
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5.1.1.1. Tonos discursivos relacionados con la 
prevención o la denuncia 

Las modalidades de denuncia o prevención que aparecen en la 
prensa a la hora de abordar el fenómeno migratorio pueden ser 
configuradas en diferentes tonos discursivos, teniendo en cuenta 
ciertas diferencias de matiz en los mismos, como puede ser el gra do 
de imposición que pretende ejercerse sobre el alocutario, la 
capacidad de actuación que se le suponga a éste, así como del nivel 
de responsabilidad que el locutor asigne al mismo. En función de 
estos parámetros, se han distinguido cuatro tonos discursivos 
fundamentales: prevención, advertencia, denuncia y alarma. Se 
trata, en todos los casos, de decir para que otros hagan, por tanto, 
la persuasión es la función argumentativa básica que éstos 
comparten. 

 
Prevención Advertencia  Denuncia  Alarma 

Valoración no 
positiva 

Valoración no 
positiva 

Valoración negativa Valoración 
negativa 

Figura 6: Tonos discursivos relacionados con la valoración negativa o no 
positiva de la emigración  

Tanto la prevención como la advertencia implican una 
valoración no positiva del hecho migratorio de carácter predictivo; 
por tanto, pretenden evitar un mal que es posible o probable que 
suceda en el futuro –aunque este futuro pueda encontrarse muy 
cercano, como se verá más adelante–: “Al saber que muchos 
españoles de Cuba pensaban dirigirse a las repúblicas de la Plata, 
un periódico de Buenos Aires juzga un deber advertirles que 
aquellos países no se hallan totalmente en circunstancias de ofrecer 
favorable acogida a la emigración de España” (La Crónica 
Meridional, 16-XII-1898); “Esto dijo el hacendado brasileño. Que 
los emigrantes almerienses mediten sus palabras antes de 
embarcarse. Antes de correr una aventura dolorosa.” (El 
observador mercantil, 24-XII-1906); “El que prevé, evita, y a este 
fin encaminamos derechas estas líneas cerca de nuestras 
autoridades. ¡Sean atendidas!” (La opinión, 5-II-1901). En este 
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sentido, tanto la idea de prevención como la de advertencia llevan 
implícita la idea de amenaza: “El espectáculo que ayer se dio en 
pleno paseo del Príncipe, es de esos que llevan la pena al corazón, a 
la vez que dan la medida del estado pecuario (sic) que cada día más 
amenazador pesa sobre las clases trabajadoras.” (La Provincia, 5-
XII-1896); “Ahora la despoblación amenaza adquirir acaso mayores 
proporciones, no por motivos religiosos, sino por razones 
económicas, y los pueblos nuevos de la América del Sur reciben esta 
savia que pierde la Metrópoli” (La Crónica Meridional, 10-XII-
1904). 

La denuncia y la alarma, por su parte, ponen de manifiesto un 
perjuicio que está sucediendo en el momento presente, así que 
lógicamente presuponen una valoración negativa del mismo. La 
alarma implica una mayor fuerza argumentativa que la denuncia, 
debido a que el hecho que se constituye en objeto de esta acción 
sociosemiótica es considerado más importante, o la intervención 
para corregirlo más urgente: “Los periódicos todos de España, 
ponen el grito en el cielo hablando acerca de la escandalosa 
emigración nacional a las repúblicas americanas” (La Crónica 
Meridional, 15-X-1904); “Continúa la emigración de españoles de 
una manera alarmante, sin que las autoridades tomen 
enérgicamente cartas en el asunto” (El noticiero, 25-X-1906). La 
mayor parte de los textos que transmiten una valoración negativa 
de la emigración se ha encuadrado en la categoría de denuncia, ya 
que ponen de relieve el perjuicio que supone para España la salida 
de trabajadores a otros países, aunque no emplean modalizaciones 
expresivas como los anteriores: “En varios artículos hemos llamado 
la atención de las autoridades sobre este triste asunto. Insistimos 
hoy por creerlo un deber de humanidad.” (La Crónica Meridional, 
8-I-1901); “Según dice la prensa no puede ser más desdichada la 
situación de nuestros compatriotas en esta nueva República 
americana” (El noticiero, 17-IX-1896). 

5.1.1.2. Estrategias en el discurso de la prevención o de 
la denuncia 
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EMIGRACIÓN  PERJUICIO 
MUCHAS 

PERSONAS 

DESPOBLACIÓN  

MISERIA 

VERGÜENZA 

INCAPACIDAD 
PARA 
RECUPERACIÓN 
NACIONAL 
FUTURA 

CAUSAS 

REMEDIOS 
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paro obrero 
malas cosechas 
escasez alimentos 
subida precios 
impuestos 
endeudamiento trabajadores 

Disuadir a trabajadores 

Intervenir en las causas 

Propaganda 
negativa 

Reglamentación  

Los periódicos de finales del XIX y principios del XX no se 
limitan a manifestar su punto de vista sobre los asuntos que afectan 
más negativamente al país; muy al contrario, noticia tras noticia 
van configurando una imagen muy detallada del fenómeno –en este 
caso, de la emigración–, ya que analizan sus causas, razonan sus 
consecuencias, describen el papel que los diferentes actores sociales 
desempeñan y proponen medidas para contener su expansión. Los 
datos que que proporcionan los textos seleccionados se han 
empleado para elaborar un esquema que representa las líneas 
argumentales que parten de la valoración negativa o no positiva del 
proceso migratorio. Los argumentos que se mencionan en él van a 
ser desarrollados por un amplio abanico de estrategias que serán 
descritas a continuación.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Esquema argumentativo de la representación negativa de la 

emigración en la prensa almeriense en torno a 1900 
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5.1.1.2.1. La emigración como perjuicio 

La prensa, generadora de discurso público y, por tanto, 
legitimada para establecer sus conceptuaciones de la realidad, 
caracteriza la emigración como un fenómeno negativo para el país; 
por ello, en el cuadro anterior se apunta el concepto de perjuicio 
como una de las alusiones más repetidas que la prensa desarrolla. 
Esta valoración se plasma en numerosas designaciones que se 
presentan al comienzo de los fragmentos seleccionados, a modo de 
tesis cuya demostración se orienta en cada texto hacia alguna de las 
líneas argumentativas apuntadas en el cuadro anterior. Por ello, las 
denominaciones más frecuentes dentro de los fragmentos en los 
que aparece una valoración negativa del fenómeno migratorio 
emplean el término problema para calificar la emigración: 
“problema social” (La Provincia, 5-XII-1896); “un constante 
problema, motivo de preocupación para los gobiernos españoles” 
(La Crónica Meridional, 31-V-1901); “problema [...] tan negro y 
pavoroso siempre por la despoblación y la deshonra nacional que 
ocasiona” (La Crónica Meridional, 14-VII-1901); “suele ser 
comienzo de mayores penalidades y trabajos” (La Crónica 
Meridional, 12-X-1904); “Crisis de la nacionalidad” (El observador 
mercantil, 14-IX-1904); “despoblación” (La Crónica Meridional, 
10-XII-1904); o “éxodo” (La Mañana, 14-X-1912). 

Además, esta consideración negativa de la emigración aparece 
frecuentemente intensificada en los textos periodísticos del primero 
de los corpus. A través de diferentes modalizaciones 
intensificadoras se efectúa un desplazamiento semántico hacia 
diversos ámbitos sociosemióticos, especialmente categorías 
deónticas u otras en las que intervienen el patetismo o la expresión 
exacerbada de sentimientos. Las designaciones que se emplean en 
los discursos analizados concentran estos desplazamientos 
semánticos al crear metáforas rápidamente perceptibles por los 
alocutarios de los textos y especialmente fructíferas en lo que a la 
reproducción del discurso preventivo se refiere. Uno de los ámbitos 
más frecuentes de los que la prensa extrae metáforas para referirse 
a los procesos migratorios es el de la enfermedad: “Aunque la fiebre 
de la emigración pasó ya [...].” (La Crónica Meridional, 9-VII-
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1904); “La emigración de nuestros braceros a la Argelia Francesa y 
a las repúblicas americanas, ha llegado a constituir en esta 
provincia una verdadera plaga social [...]” (La Provincia, 12-XI-
1896); “España se acaba si permanece impasible ante la 
despoblación nacional que crece y se afana como enfermedad 
contagiosa” (El observador mercantil, 22-XI-1904); “fiebre que ha 
atacado a muchos andaluces que sin saber a qué se han lanzado con 
ilusión harto infundada a lo desconocido” (La Crónica Meridional, 
22-XII-1900); “mal grandísimo de que nos dolemos” (La Crónica 
Meridional, 31-V-1901); “mortal herida” (La Crónica Meridional, 
7-XI-1905); “es un mal inmenso para los países que dejan ausentar 
a sus trabajadores” (La Crónica Meridional, 21-X-1904); “amargo 
trance” (La Crónica Meridional, 26-IV-1901); “fatídico fantasma 
que amenazara destruir a la nación, arrebatándole brazos útiles a la 
agricultura” (La Crónica Meridional, 15-X-1904); o “una verdadera 
sangría suelta” (La Crónica Meridional, 14-X-1904). 

En relación con la reproducción del discurso preventivo, puede 
verse cómo éstas metáforas sugieren dos ideas que van a ser 
constantes en todos los discursos relacionados con los procesos 
migratorios: la idea de menoscabo y la idea de urgencia. En efecto, 
la alusión a la enfermedad es uno de los medios mas perceptibles e 
inmediatos para expresar un perjuicio o daño que puede hasta 
acabar con la vida. Así, no es extraño que también se utilice esta 
imagen, la de la muerte, para designar, en este caso, la miseria: 

“muerte [...] de la que se pretende huir por un instinto 
grande que no puede faltar en los humanos”  (La Crónica 
Meridional, 31 -V-1901). 

En este ejemplo, la decisión de emigrar se presenta como algo 
más que una necesidad —categoría que será analizada más 
adelante—, en este caso se trata de un instinto, probablemente el de 
supervivencia, ya que se habla de un sentimiento universal “que no 
puede faltar en los humanos”. Como ya ha demostrado Bañón 
(2002: 47), la asociación de este fenómeno con la enfermedad 
favorece la asunción de un discurso preventivo, puesto que, en el 
discurso actual de la salud, prevenir se considera una acción 
beneficiosa que evita males posteriores: “Además, el discurso 
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preventivo suele aparecer como defensa de la propia imagen del 
locutor” (ibid.), ya que no es corriente rechazar un mensaje que, en 
apariencia, trata de evitar un mal al alocutario93. 

Por otra parte, la aparición en estas metáforas de categorías 
que pertenecen al ámbito socio-semántico de la oscuridad, como 
“problema tan negro y pavoroso” (La Crónica Meridional, 14-VII-
1901) o “fatídico fantasma” (La Crónica Meridional, 15-X-1904) 
revela el empleo de un simbolismo primario de conceptos 
experienciales de carácter antagónico, como dentro/fuera, 
centro/periferia, arriba/abajo y, finalmente, claro/oscuro, que el 
locutor utiliza para establecer su conceptualización del mundo y de 
su lugar dentro de éste. Ciertamente, el sujeto emisor trata de 
situarse siempre en la primera categoría de cada binomio, esto es, 
dentro, centro, arriba o claro, situando la realidad que le circunda 
en diversas escalas más o menos distantes de él, dentro de cada uno 
de los binomios citados. Estas categorías, que Caballero denomina 
“prepredicativas” (1998: 64 y ss.), pertenecen a un “simbolismo 
previo [...] que, introyectado en la infancia, opera en niveles 
profundamente biológicos” (1998: 65), de ahí que su vigencia se 
mantenga a lo largo de las épocas vertebrando diferentes 
mecanismos ideológicos y estilísticos de la comunicación humana. 

En otro orden de cosas, la prolepsis, como también indica 
Bañón (2002, 45), es un componente fundamental en el discurso 
preventivo, puesto que en ella encuentra su justificación; por eso es 
habitual  

exagerar la gravedad e importancia de aquello de lo que teóricamente 
se previene, así como aproximar simbólicamente el momento de la 
acción o del discurso y de la posible circunst ancia negativa con 

                                                                 
93 De la misma manera, el locutor tampoco necesita emplear ninguna estrategia de 
atenuación o justificación, de acuerdo con los postulados de la Teoría de la 
Cortesía: 

A third set of cases where non-minimization is likely occurs where 
doing the FTA is primarily in H’s interest. Then in doing the FTA, S 
conveys that he does care about H (and therefore about H’s positive 
face), so that no redress is required. (Brown y Levinson, 1994: 98) 
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expresiones como «a corto plazo», «a medio plazo», «en un futuro 
inmediato», etc. (Bañon, 2001: 45).  

Así pues, las ideas de perjuicio y urgencia propias de la 
prevención están también presentes en otra categoría de imágenes 
con las que se identifica la emigración: las catástrofes naturales, 
como puede comprobarse en los siguientes ejemplos de 
designaciones del fenómeno migratorio: “el azote de la miseria 
cernido sobre las cabezas de unos cuantos millares de españoles” 
(La Crónica Meridional, 31-V-1901); o “una verdadera plaga social” 
(La Provincia, 12-XI-1896). 

Tanto si se trata de enfermedades o de desastres naturales, las 
únicas reacciones lógicas posibles para los afectados directamente 
por estas circunstancias son la prevención —cuando el hecho es 
inminente— o la huida —cuando ya no se puede hacer nada por 
evitar el perjuicio—. Por ello, no resulta nada extraño que la idea de 
fuga esté también presente entre las metáforas que se refieren a la 
emigración, como puede verse en los fragmentos siguientes: “No es 
una expansión, sino una fuga, una desbandada” (El observador 
mercantil, 22-XI-1904); “huir del suelo patrio” (La Crónica 
Meridional, 15-X-1904); o “desbandada de familias” (La Crónica 
Meridional, 25-XI-1904). El hecho de que la prensa considere 
natural el recurso a la emigración –teniendo en cuenta la situación 
del país– puede entenderse también como una justificación de esta 
decisión94. 

En estos últimos ejemplos aparecen también dos alusiones que 
suelen emplearse para caracterizar las acciones de los colectivos 
implicados en los fenómenos migratorios: la continuidad y el 
desorden. En efecto, la idea de un perjuicio constante, cuyo final es 
imposible predecir, está presente en varios de los téminos 
empleados en las designaciones de emigración que aparecen en los 
textos analizados: sangría, corriente o desbandada, son algunas de 
las metáforas a través de las cuales se sugiere que del mal                
—presente o inmediato— que asola el país no se puede vislumbrar 

                                                                 
94 Esta característica se desarrollará más adelante, cuando se aborden los procesos 
de asignación de responsabilidad de los diferentes actores sociales.  
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un término pronto ni claro, con lo que, desde el punto de vista 
semio-pragmático, se intensifica su gravedad. Esta idea de 
continuidad también se sugiere en los textos a través de adjetivos 
como constante, o locuciones adverbiales como poco a poco, muy 
frecuentes en los ejemplos seleccionados: “corriente constante” (La 
Crónica Meridional, 1-IX-1905); “constante despoblación” (La 
Crónica Meridional,  6-IX-1905); “corriente [...] que empobrece y 
aniquila a esta pobre España” (La Crónica Meridional, 19-XI-
1904); “suicida corriente” (La Crónica Meridional, 14-VII-1901); o 
“viene de antiguo, y va minando poco a poco a la nación, dejándola 
en muchas regiones exhausta y falta de vida” (La Crónica 
Meridional, 15-X-1904). 

Por otra parte, los fragmentos anteriormente citados aluden    
—con términos como desbandada— al desorden o la confusión 
como características de los desplazamientos de los emigrantes. En 
este sentido, conviene señalar que la recurrencia a estas ideas es 
una constante a la hora de caracterizar las acciones de los grupos 
sociales más desfavorecidos, especialmente cuando se contraponen 
a las que el endogrupo lleva a cabo, que suelen aparecer descritas 
en términos que sugieren orden, limpieza y decoro o urbanidad: 
“aquellos grupos sociales que se encuentran en situación de 
ascensión social, mostrarán ansiedad por dominar las reglas del 
buen estar, del buen decir, del buen vestir” (Caballero: 1998: 68). 
La asociación de la descripción de los miembros del exogrupo (o de 
sus acciones) con categorías socio-pragmáticas que remiten al 
desorden, la confusión, la suciedad, la cosificación o la 
animalización, son diferentes recursos empleados por las élites 
dominantes —en este caso, los locutores de las noticias— para 
deslegitimar a los miembros de los sectores sociales más humildes 
(Bañón, 2002: 254-256). Estas designaciones enfatizan la idea de 
superioridad del endogrupo y la idea de prescindibilidad del 
exogrupo. A pesar de que en la actualidad estas descripciones se 
emplean mayoritariamente en el discurso discriminatorio hacia los 
emigrantes, en los textos periodísticos de finales del XIX y 
principios del XX se utilizan como parte del discurso 
comprometido para intensificar el rechazo a la emigración, como 
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puede comprobarse en los siguientes ejemplos de designaciones 
metafóricas de este proceso: 

“tráfico de carne blanca en naciones europeas [que 
sustituye] a las cacerías y exportación de negros africanos” 
(El observador mercantil, 22 -XI-1904) 

“[...] se comprende que sea una verdadera industria de 
negreros la importación de carne española” (El noticiero, 17-
IX-1896) 

“[robar] hijos a la patria [...], distraer del terruño al 
pobre aldeano, y sustraerle a su campiña, y arrebatarle de su 
hogar y conducirle a tierras lejanas, donde se le pueda 
explotar a gusto [...].” (La Provincia, 2 -XII-1896) 

“tráfico de blancos” (La Provincia, 2 -XII-1896) 

“comercio de familias, que hacen más que venderse, que 
se entregan a la explotación, víctimas de industriosos 
engaños” (La Provincia, 2 -XII-1896) 

“trata de blancos, tan infame y tan antimoral como la de 
los negros, de la que hace una esclavitud más dura aún, por 
recaer en seres civilizados, que la que escoge sus víctimas en 
las costas africanas” (La Crónica Meridional, 24-II-1901) 

La conceptuación de la emigración como tráfico de carne 
humana es, pues, una de las técnicas de cosificación y 
animalización que se emplean en los textos periodísticos de esta 
época para intensificar la actitud negativa de los locutores hacia 
este proceso, con la finalidad de hacer que los gobiernos 
intervengan tomando medidas para frenarlo o impedir su aumento: 
si, —como se verá a continuación— la emigración se conceptúa 
como un acto inmoral cuyas víctimas son los compatriotas que 
marchan del país, aquellos que permiten que se lleve a cabo este 
proceso —los gobernantes— no están actuando de acuerdo con la 
moral, de ahí que en estas designaciones se filtre una dura censura 
de carácter deóntico hacia la clase política. Estas implicaciones que 
surgen a partir de las denominaciones de la emigración y de los 
emigrantes en los textos periodísticos quedan recogidas en la 
siguiente afirmación de D. Caballero Muñoz: “En la relación 
intersubjetiva todo bloque epistémico es deóntico, y todo bloque 
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deóntico es censorio” (1998:128). Es decir, en la descripción de una 
realidad se filtran elementos subjetivos que tienen que ver con el 
punto de vista del locutor y, consecuentemente, con su jerarquía de 
valores; por tanto, en la trasmisión de esta designación, se está 
comunicando persuasivamente la organización moral que subyace a 
ésta, por lo que no resulta extraño que la resistencia del alocutario a 
aceptar la definición propuesta por el locutor sea censurada por él 
dentro de este mismo ámbito deóntico, como una clara muestra de 
inmoralidad. Si las metáforas empleadas identifican la emigración 
con la esclavitud de los negros africanos, no es de extrañar que las 
designaciones que emplean los locutores para hacer referencia a los 
emigrantes continúen profundizando dentro de estos mismos 
campos semánticos. Así, los españoles que marchan al extranjero 
son designados como esclavos, fardos, animales, etc., siempre 
dentro de las ideas de cosificación, inferioridad y prescindibilidad 
ya apuntadas: 

Horroriza el estado de aquellas bandadas de 
hambrientos musulmanes, pálidos y descarnados, medio 
desnudos, buscando alrededor de las ciudades, la entrada en 
las cuales se les impide, por miedo a que la invada la miseria, 
alguna cosa que comer entre los restos de manjares arrojados 
por encima de la muralla.  

[...] Asegúrase que tan solo en las inmediaciones de 
Batus, andan errantes por los campos más de diez mil 
infelices, como rebaños de carneros, comiendo hierbas y 
cortezas de árboles. 

(La Crónica Meridional, 4 -II-1898) 

Se embarcaron para la América, por ejemplo, y allí van 
en el buque hacinados en informe montón, cual carne que 
sobra en nuestra patria, seres que necesariamente tienen que 
renunciar a la tierra que los vio nacer por carecer de 
recursos, de trabajo, de todo [...].  

(El Radical, 13 -XII-1902) 

“Manadas hambrientas” (El observador mercantil, 24-
XII-1906) 

“Al [...] amontonarse en los vapores figurando en su rol 
como fardos de azúcar, van a arrojarse, desarmados a una 
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liza sin cuartel, en que los campeones visten armaduras de 
acero” (El observador mercantil, 24-XII-1906) 

“carne expatriada allí almacenada en el buque que los 
transporta allende los mares... carne de cañón... carne que 
sobra... ¡Emigrantes!” (El Radical, 13 -XII-1902) 

“tirados en la calle, sin más amparo que el de Dios” (La 
Crónica Meridional, 8-II-1901) 

“carne explotable de modernos negreros” (La Crónica 
Meridional, 8-II-1901) 

“una gran masa del pueblo” (La Crónica Meridional, 15-
X-1904) 

“Esperando al buque viven, si vivir es su vida, debajo de 
los tinglados del muelle, entorpeciendo las operaciones del 
puerto y, lo que es más doloroso, expuestos a temibles 
contingencias” (La Crónica Meridional, 4 -XI-1904) 

“esqueletos humanos” (La Crónica Meridional,  2-XI-
1905) 

“la masa humana [...] parecía, por lo andrajosa y sucia y 
por el semblante demacrado, un cortejo de cadáveres que, 
más que trabajo, buscasen un lugar de eterno reposo en la 
fosa común de cualquier cementerio” (La Crónica 
Meridional, 7 -XII-1905) 

“piltrafa española, víctima de la más repugnante y 
odiosa de las explotaciones” (La Crónica Meridional, 13 -I-
1906) 

“como rebaños pacientes” (La Crónica Meridional, 13-I-
1906) 

En estos ejemplos, más que de designaciones discriminatorias, 
se trata de intensificaciones que, a través de hondos significados 
emocionales, tratan de llamar la atención de los alocutores 
empleando imágenes muy conocidas por los alocutarios que 
subrayan los aspectos más amargos del camino que emprenden los 
emigrantes: el engaño de los agentes de emigración, la dureza del 
traslado, la dificultad de abrirse camino en tierras desconocidas, la 
posible frustración al decidir el retorno, etc. Las intenciones de los 
locutores de estos textos eran, fundamentalmente, dos: en primer 
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lugar, convencer a las élites gobernantes de la gravedad que supone 
para el país el aumento de la corriente emigratoria, para que 
tomaran medidas que consiguieran prevenir, frenar o detener 
completamente este flujo. En segundo lugar, disuadir a los posibles 
emigrantes de que emprendieran la marcha, difundiendo 
propaganda negativa con la que trataban de contrarrestar la labor 
de los agentes promotores de la emigración, que potenciaban aún 
más la imagen positiva que tradicionalmente tenía este proceso en 
el imaginario colectivo de la época. 

La idea de prescindibilidad que traslucen muchos de los 
ejemplos reproducidos anteriormente puede interpretarse como 
una denuncia velada a las autoridades, que no dan importancia al 
traslado de españoles a países extranjeros —crítica que aparece de 
forma explícita en muchos de los discursos estudiados, como se ha 
visto anteriormente—. Así, intensificando la idea de 
prescindibilidad, se presenta esta actitud de indiferencia de la 
forma más descarnada posible: como una autocrítica en la que se 
incluye implícitamente a toda la sociedad, pero en la que se apunta, 
en la mayor parte de los ejemplos, a los responsables políticos del 
país. La fuerza visual de las metáforas solo puede conducir a una 
interpretación en clave de denuncia, puesto que, teniendo en 
cuenta el contexto argumentativo en el que están insertas, resulta 
difícil pensar que los locutores están comprometidos con esta 
visión de los acontecimientos y de los actores que intervienen en 
ellos. Esta estrategia ya ha sido descrita por A. Bañón con el 
nombre de desironización, quien la define como la “apropiación 
irónica del discurso discriminatorio para desarmar sus sentidos” 
(2002: 175). En este caso, no son los propios actores discriminados 
los que hacen uso de ella —como afirma Bañón—, sino que son 
miembros del endogrupo que presentan, por lo tanto, una actitud 
comprometida con los emigrantes, actores sociales que pertenecen 
al exogrupo desfavorecido. 

En contraste con las metáforas empleadas en los ejemplos 
anteriores, pueden encontrarse otras en las que se plantean 
argumentos —también disuasores de la emigración— que sí deben 
interpretarse en su sentido recto, es decir, como aserciones que los 
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locutores de los textos sostienen y defienden. Estas designaciones 
comparten algunas de las ideas ya comentadas en relación con este 
tipo de estrategias: la cosificación de los emigrantes o la 
presentación del proceso como un continuum cuyo final no se 
puede vislumbrar con facilidad. Además, se refuerza la idea de la 
imprescindibilidad de los que marchan con metáforas como la muy 
empleada de “savia que se escapa de su tronco”: 

[…] savia que se escapa de su tronco, necesario para 
robustecerlo y darle vigor y energía, como nacionalidad 
independiente. 

(La Crónica Meridional,  19-XI-1904) 

De España, la región que más emigrantes da para 
América es Galicia, de cuyos puertos salen muchos brazos, 
los cuales hacían mucha falta en nuestra nación para 
fomento de la agricultura y de las industrias.  

(La Crónica Meridional, 15-V-1902) 

Esta magnanimidad del gobierno de San Pablo obedece 
al deseo de que por las familias de agricultores españoles se 
cultiven los fértiles campos brasileños, o séase desnudar a un 
santo para vestir a otro, restar brazos a nuestra decadente 
explotación agrícola en provecho de la antigua colonia 
portuguesa, hoy república independiente.  

(La Crónica Meridional,  20-IV-1906) 

No son éstas las únicas estrategias que se emplean en la prensa 
de finales del XIX y principios del XX para trasmitir una imagen 
negativa de la emigración. Si en las últimas designaciones 
comentadas se hacía hincapié en presentar a los emigrantes como 
seres degradados por las circunstancias —sin entrar a valorar su 
grado de responsabilidad las mismas—; en las que se van a 
reproducir a continuación es el propio proceso migratorio el que 
aparece descrito como un acto inmoral, que es origen de múltiples 
vicios y que, por tanto, trae la deshonra a nuestro país: “infames 
tráficos y [...] crueles medros y granjerías” (La Mañana, 14-X-
1912); “deshonra para la Nación, que debe evitarse” (La Crónica 
Meridional, 14-VII-1901); “escandalosa” (La Crónica Meridional, 
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15-X-1904); o “descarada emigración” (La Crónica Meridional, 5-
XI-1904). 

Este desplazamiento semántico de las definiciones de 
emigración hacia el ámbito de la inmoralidad, así como la 
importancia que se le concede a la imagen como un atractivo que 
debe preservarse de cara al exterior, son asociaciones que tienen su 
origen en la escala moral de valores que poseen los locutores de los 
textos: casi con toda seguridad, como se ha analizado antes, una 
clase media-alta formada por personas ilustres y profesionales de 
diferentes áreas de conocimiento: medicina, magisterio, 
ingeniería..., que coinciden en albergar un afán regeneracionista de 
la sociedad apoyado en una serie de cambios, cambios que son, 
principalmente, de orden moral:  

en una sociedad en donde cada vez más cierto tipo de verbalización es 
también un poder, ellos son [...] la clase “definidora de los principios 
morales” [entendidos éstos] como “la expresión, que propende a ser 
ritual, de la opinión en cuanto sobreentendido (Caballero, 1998: 36). 

La implicación de los redactores de las noticias en este tipo de 
proceso viene dada precisamente por la pretensión de sacar a la luz 
todo lo negativo que existe en la sociedad, con el fin de erradicarlo; 
no se trata, por tanto, de la implicación directa que puede tener un 
emigrante o alguien que pertenece a su entorno. Los locutores 
describen la realidad que pasa ante sus ojos sin estar, en el caso de 
la emigración, implicados personalmente en esta circunstancia más 
que como “deber moral” hacia la sociedad —o, como se ha 
explicado con anterioridad, pretendiendo actuar como una especie 
de consejeros de la clase gobernante—. La distancia real que debía 
existir entre la situación socioeconómica de los periodistas del 
momento y el precario estado de las personas que tomaban la 
decisión de emigrar puede percibirse a partir de una serie de 
expresiones que, desde el punto de vista socio-semiótico, 
manifiestan la visión desde fuera que llevan a cabo los locutores de 
los textos escogidos: “espectáculo más que triste horrible” (El 
Ferro-carril, circa 1898); “triste desfile” (El observador mercantil, 
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22-VIII-1905); o “corriente aterradora” (El observador mercantil, 
15-VII-1906). 

En efecto, tanto espectáculo95 como desfile96 y, en menor 
medida, corriente97 , remiten a acciones que suceden ante la vista 
del sujeto, sin su intervención directa. El hecho de que los locutores 
expresen su pesar y hasta su indignación en relación con las 
noticias que narran, tiene más de censura al poder o de 
hiperresponsabilización sociopolítica que de solidaridad o de 
compromiso —conceptos que gozan de gran predicamento en la 
actualidad— hacia los trabajadores que emigran. 

Como se ha apuntado con anterioridad, lo que más abunda es 
una consideración negativa o no positiva del proceso migratorio, 
actitud que se intensifica empleando para ello diversas 
modalizaciones expresivas. En relación con el discurso preventivo, 
como se ha comentado con anterioridad, se trata de la alusión a un 
perjuicio o desgracia que puede sobrevenir en el futuro, con cuya 
mención se pretende disuadir al posible emigrante de que marche 
del país. Además de las estrategias ya mencionadas, la prevención 
también puede sugerirse a través de designaciones que aluden a la 
peligrosidad de la marcha; entre ellas destaca el empleo de la 
palabra aventura, que parece querer resaltar la inconsciencia de los 
emigrantes en contraste con el riesgo que los locutores de las 
noticias asocian con esta misma situación: “peligrosa aventura de 
largos viajes” (La Mañana, 14-X-1912); “aventura dolorosa” (El 
observador mercantil, 24-XII-1906); o “acto de atrevimiento que 
se paga muy caro y de fatalísimas consecuencias” (La Crónica 
Meridional, 14-VII-1901). En todos los casos, lo incierto del 
desenlace es motivo suficiente como para desaconsejar la partida 

                                                                 
95 Según el DRAE, “Cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y 
es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, 
dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles.”, en su tercera a cepción. 
96 “Acción y efecto de desfilar”, que, de acuerdo con la definición que propone el 
DRAE, es “Dicho de varias personas: Marchar en fila.” 
97 De acuerdo con la definición del DRAE, “Movimiento de traslación continuado, 
ya sea permanente, ya accidental, de una masa de materia fluida, como el agua o el 
aire, en una dirección determinada.” 
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del emigrante; por ello, se han encuadrado dentro de la categoría de 
discurso preventivo. 

5.1.1.2.2. La emigración como fenómeno que afecta a 
muchas personas 

Uno de los argumentos en los que se apoya la categorización 
del fenómeno migratorio como un mal para el país –que también 
justifica el empleo de un discurso de prevención o denuncia hacia 
este proceso– es la constatación de su amplio alcance en la 
población almeriense o española: el hecho de que el perjuicio afecte 
a un gran porcentaje de los ciudadanos constituye una muestra más 
de su importancia, y, por tanto, de la necesidad de aplicar medidas 
para su erradicación. Aunque ya en el apartado anterior se han 
mencionado algunas metáforas que aluden al amplio número de 
personas que protagonizan los desplazamientos –recuérdense las 
expresiones “plaga social” (La Provincia, 12-XI-1896), “una gran 
masa del pueblo” (La Crónica Meridional, 15-X-1904), “son legión” 
(El observador mercantil, 22-XI-1904), o “manadas hambrientas” 
(El observador mercantil, 24-XII-1906)–, son más los textos en los 
que este rasgo se subraya a partir del empleo de cuantificadores: 
“[…] centenares de familias […]” (El Ferro-carril, circa 1898); “[…] 
muchos centenares de hijos de esta provincia […]” (El observador 
mercantil, 22-VIII-1905); “[…] La mentira es el cebo con que se 
arrastra a millares de personas hacia países lejanos. […]” (La 
Mañana, 14-X-1912). Entre ellos, abundan los que recogen cifras 
procedentes de estadísticas oficiales o censos, como muestran los 
ejemplos siguientes:  

[…] He procurado recoger datos de la cifra a que alcanza 
la emigración por el puerto de Almería, y éstos son 
verdaderamente desconsoladores.  

Una vez a la semana sale un vapor para Orán, y en cada 
viaje abandonan su país natal, huyendo de la miseria, de 200 
a 300 individuos, cifra que en alguna de las últimas semanas 
ha llegado a 400. […] 

(El observador mercantil, 22 -VIII-1905) 
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LA EMIGRACIÓN 
Muy desconsoladoras y funestas para España son las 

estadísticas que hallamos en la prensa de Buenos Aires 
acerca del contingente que la emigración ha dado a aquel 
país en el primer semestre del año actual. 

Ha sido costumbre en los años anteriores, que el 
número de emigrantes disminuya en los primeros meses 
para aumentar después de los de Octubre, Noviembre y 
Diciembre porque en ellos hay mayor demanda de brazos 
para la recolección de trigo y de lino.  

Pero desgraciadamente para nosotros este año no ha 
sido así. La corriente emigratoria arrojó una fuerte cifra; y 
Febrero, Marzo, Abril y Mayo, han continuado dando tan 
altas cifras, como no se han conocido desde los famosos años 
de 1888 y 1889. 

La cifra de los emigrantes en el primer semestre de 1906 
ha pasado de 65.000, mientras que el año anterior solo 
alcanzó la de 34.110, y mucho menores que esta cifra fueron 
los totales de los años 1903 y 1904. 

Teniendo en cuenta que en este primer semestre es el 
que menos emigrantes se embarcan y aunque supongamos 
que en los meses que restan, de 1906 no emigren más que 
otros tantos, como han emigrado en los seis meses pasados, 
la cifra total de 1906 será, por lo menos, de ciento treinta 
mil. Este será el número exorbitante de personas las que 
habrán emigrado en solo el presente año. 

No es exagerado el asegurar que en esta corriente 
aterradora de emigración, la tercera parte de los que emigran 
corresponde a España, otra tercera parte a Italia, 
distribuyéndose la última entre los demás países de Europa. 

Y como esto es tristemente exacto, resulta que al 
terminar el año 1906 habrán salido, solo para Buenos Aires, 
unos cuarenta y cinco mil españoles, a los que habrá que 
agregar los muchísimos otros que habrán salido para los 
demás puntos de Ultramar. 

Por consiguiente, si el gobierno ante esta elocuencia 
irrefutable de los números, no adopta todo género de 
resoluciones y medidas para contener esa corriente asoladora 
de la emigración, no será preciso que transcurran muchos 
años para que nuestra querida nación se vea convertida en 
un nuevo Sahara. 

(El observador mercantil, 15-VII-1906) 
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En un número bastante elevado de los textos revisados, las 
referencias a la cantidad de españoles que abandona el país se 
modalizan mediante el uso de intensificadores, lo que sirve para 
aumentar el dramatismo de los acontecimientos que se narran y de 
esta forma justificar el empleo de un discurso preventivo o de 
denuncia: “[…] y marchando por último familias y hasta pueblos 
enteros al África o a las repúblicas hispanoamericanas […]” (El 
observador mercantil, 31-VIII-1905); “[…] Aldeas enteras quedan 
desiertas. Se van todos, mozos y ancianos, niños y mujeres […]” (El 
observador mercantil, 24-XII-1906); “Cifras verdaderamente 
aterradoras arroja la estadística sobre la emigración europea a 
América […]” (La Crónica Meridional, 15-V-1902); “[…] Casi a 
diario salen de Garrucha para dicho punto francés, infinidad de 
trabajadores que huyen a extrañas tierras de la miseria que reina en 
nuestra provincia. […]” (La Crónica Meridional,  1-IX-1905). En 
este sentido, las referencias a lo inconmensurable de los 
contingentes humanos que dejan el país –tan grandes que no se 
pueden contar– es un recurso que acentúa la gravedad del 
fenómeno migratorio; por ello, su empleo está en consonancia con 
el efecto semiótico que producen determinadas metáforas a través 
de las que se equipara la emigración con catástrofes naturales: sus 
efectos negativos en la zona en la que tienen lugar son también 
potencialmente ilimitados, por lo que la proyectan una imagen 
coherente desde el punto de vista semiodiscursivo. 

5.1.1.2.3. Consecuencias de la pérdida de población 

Uno de los medios que la prensa posee para justificar el 
discurso preventivo hacia el fenómeno de la emigración es la 
mención de las consecuencias negativas de este proceso. En efecto, 
si los periódicos manifiestan su preocupación o su alarma ante las 
crecientes proporciones que adquiere la salida de españoles hacia el 
extranjero, se debe a que estos flujos preconizan un declive 
económico y social que la prensa denuncia para tratar de evitarlos. 
La construcción de relaciones causa-efecto como argumento para 
introducir juicios valorativos es una estrategia más cercana al 
discurso político o, en cualquier caso, a un tipo de discurso que 
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tiene como objeto la transmisión persuasiva de ideas –como 
pueden ser las actuales columnas o artículos de opinión–. 

En algunas ocasiones, los textos aluden a males futuros de 
forma un tanto imprecisa, aunque intensificados a través del 
empleo de la modalidad alética de la imposibilidad (no poder-
hacer), de manera tal que convierte en necesaria (no poder-no 
hacer) la adopción de medidas que puedan conjurar la amenaza: 

No podemos continuar así esperando cándidamente la 
prometida y nunca llegada regeneración económica y política 
de España. […] No podremos  continuar así, porque de lo 
contrario, moriremos como nacionalidad.  

(El Ferro-carril, 28-IV-1901) 

No queremos exigir responsabilidades, nos concretamos 
a llamar la atención de las autoridades y dar la voz de alerta 
antes que (sic) sobrevenga un desastre de tanta magnitud 
que sea imposible  contenerlo. 

(La Provincia, 5 -XII-1896) 

En otras ocasiones, las amenazas a las que la sociedad española 
se expone están descritas de forma más precisa: estas predicciones 
que la prensa formula como consecuencia de la salida continua de 
españoles tienen en común su carácter negativo y su vinculación 
con la disminución de habitantes en el país. Los males a los que 
España está abocada –de acuerdo con los textos seleccionados– 
pueden agruparse en cuatro tópicos a los que se alude de manera 
constante: la despoblación, la incapacidad para la recuperación del 
país, la vergüenza nacional y el aumento de la miseria de los que 
emigran. 

5.1.1.2.3.1. Despoblación 

La despoblación del país como consecuencia de la salida de 
habitantes: este es un topos argumentativo que se menciona con 
bastante frecuencia en los textos seleccionados. Para evocarlo, el 
término más empleado es el de despoblación, pero también se 
utilizan metáforas que sugieren la idea de desierto o de la pérdida 
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de la identidad del país como consecuencia de la dispersión de la 
población: “La provincia de Almería, esencialmente agrícola […], va 
poco a poco despoblándose, disminuyendo el número de sus 
habitantes […]” (La Provincia, 12-XI-1896); “Grande es el daño que 
por el solo hecho de la despoblación sufren los pueblos en los cuales 
la emigración alcanza mayor grado” (La Crónica Meridional, 31-V-
1901); “es necesario combatir por cuantos medios indirectos están 
al alcance de los gobiernos […] esa corriente local de despoblación 
que abandona el territorio nacional” (La Crónica Meridional, 28-
VIII-1902); “crisis de la nacionalidad” (El Observador Mercantil, 
14-IX-1904); “La emigración a Argelia continúa de un modo 
escandaloso, despoblando ciertas regiones de la provincia” (La 
Crónica Meridional, 11-XI-1904); “esto se va deshilachando como 
trapo viejo” (El observador mercantil, 31-I-1905); “España se 
acaba si permanece impasible ante la despoblación nacional”, “Es 
censurable la pasividad de las autoridades que no evitan esta 
constante despoblación de nuestra provincia” (La Crónica 
Meridional, 6-IX-1905); “A este paso, no quedarán en España, 
dentro de poco, más que el Gobierno y los empleados públicos” (La 
Crónica Meridional, 8-X-1905); “El Gobierno debe adoptar 
medidas para contener una emigración que causa espanto y que de 
seguir así quedará despoblada España muy pronto” (La Crónica 
Meridional,  2-XI-1905); “[…] no siendo por tanto una paradoja 
asegurar que España se despuebla”; “mal que amenaza diezmar a 
esta infeliz España” (El noticiero, 25-X-1906); “[…] hace que la 
emigración a Francia cunda, hasta el extremo de constituir una 
amenaza a la población el fomento que ello va tomando” (La 
Lealtad, 26-I-1916); “que ya ha dejado sin moradores algunos 
pueblos de la provincia”; “Se hace necesario acudir a tiempo, para 
evitar que Almería se despueble”; “Esto que ya ocurre en Levante; 
donde hay anejos o diputaciones […] que están ya deshabitados, 
ocurrirá en otros pueblos en muy corto plazo” (El observador 
mercantil, 22-VIII-1905); “si el gobierno […] no adopta todo 
género de resoluciones y medidas para contener esa corriente 
asoladora de la emigración, no será preciso que transcurran 
muchos años para que nuestra querida nación se vea convertida en 
un nuevo Sahara” (El observador mercantil, 15-VII-1906); “Aldeas 
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enteras quedan desiertas. Se van todos, mozos y ancianos, niños y 
mujeres […]. Tierra adentro queda la campiña sin cultivar, la casa 
vacía, el monte abandonado a la tala” (El observador mercantil, 
24-XII-1906). 

5.1.1.2.3.2. Incapacidad para llevar a cabo la 
regeneración del país 

Otro de los argumentos –muy relacionado con el anterior– que 
la prensa menciona para justificar la actitud negativa hacia la 
emigración es el peligro de que el país no pueda alcanzar la 
prosperidad social a causa de la falta de mano de obra con la que 
llevar a cabo las tareas necesarias para superar la crisis. Este topos 
argumentativo puede encontrarse en textos como los siguientes: 
“no es extraña la situación del país, falto de brazos para que la 
agricultura prospere” (La Crónica Meridional, 30-IV-1899); “lo 
que […] resulta inaudito y escandaloso es que […] vengan manos 
extrañas a arrancar y llevarse bloques que nosotros mismos 
necesitamos para la reconstrucción de nuestro edificio” (La 
Crónica Meridional, 30-IX-1900); “Conviene que en la paz 
sepamos contener esa fuerza centrífuga que echa fuera de nuestra 
patria hombres indispensables a nuestro trabajo nacional, si hemos 
de reconstituirnos materialmente” (La Crónica Meridional, 28-I-
1901); “mal […] que amenazara destruir a la nación, arrebatándole 
brazos últiles a la agricultura, la principal y quizás la única 
esperanza de regeneración que nos queda” (La Crónica Meridional, 
15-X-1904); “Esos brazos que marchan […] son indispensables para 
la vida y prosperidad de España, es savia que se escapa de su 
tronco, necesario para robustecerlo y darle vigor y energía” (La 
Crónica Meridional, 19-XI-1904); “En cambio en España llegará un 
día en que los campos más fecundos permanezcan yermos por falta 
de brazos” (El Observador Mercantil, 22-XI-1904); “la emigración 
[…] llegará a constituir otro grave problema: la falta de obreros 
para el campo” (El observador mercantil, 22-VIII-1905). 
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5.1.1.2.3.3. Vergüenza nacional 

Una de las consecuencias que se esgrimen para ofrecer una 
imagen desfavorable de la emigración está más relacionada con 
factores psicológicos: al abandonar el país grandes contingentes 
humanos de población se está dejando constancia a nivel 
internacional de la delicada situación económica por la que 
atraviesa el país, por lo que el término más empleado en este 
sentido sea el de vergüenza: “esa corriente de emigración que priva 
a la patria del concurso de muchos de sus hijos, y que sirve a la vez 
en el extranjero de testimonio irrecusable de la penuria por que el 
país pasa” (La Crónica Meridional, 23-I-1899); “hay algo bastante 
más fatal que [la despoblación]; la vergüenza que para esos mismos 
pueblos significa el clamoreo de millares de compatricios movidos 
por la desesperación en países remotos” (La Crónica Meridional, 
31-V-1901); “La emigración es una deshonra para la Nación, que 
debe evitarse” (La Crónica Meridional, 14-VII-1901); “Sensible es 
que la corriente emigratoria delate la penuria de una gran parte de 
la población española” (El observador mercantil, 15-III-1907). 

5.1.1.2.3.4. Aumento de la miseria de los emigrantes 

Por último, el aumento de la miseria es otra de las 
consecuencias que la prensa asocia con el incremento de la 
emigración, y ello implica considerar que el abandono del país no 
supone más que un paso más en el círculo vicioso de la escasez 
económica: los emigrantes vuelven desengañados y en peores 
circunstancias que cuando emprendieron la partida. Este topos 
argumentativo aparece mencionado en ejemplos como el siguiente:  

Cerca de quinientos jornaleros, gallegos y andaluces en 
su mayoría, han desembarcado en Cádiz de regreso de la 
República. La misma apremiante necesidad que los empujó a 
tierra extraña para ganar la vida, los devuelve ahora a la 
Patria, en tristísimo estado de miseria, sin haber logrado en 
su peregrinación más que un desengaño más. 

(La Crónica Meridional, 25-V-1901) 
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El retorno a la patria después de un intento fallido de prosperar 
en el extranjero se convierte en una imagen recurrente en la prensa 
almeriense de finales del XIX y principios del XX, en muchos casos 
con el objeto de disuadir a los futuros emigrantes de que 
emprendieran la marcha: 

Los periódicos […] se hacen eco de la miseria que sufre 
el español, pródigo que vuelve a la madr e patria, destrozada 
el alma por el desengaño y enfermo el cuerpo por las 
privaciones.  

(La Crónica Meridional, 9 -VII-1904) 

Por ello, los textos suelen concluir con una apelación directa a 
estos posibles emigrantes para que no olviden esa lección, a modo 
de sentencia ejemplarizante. La función propagandística                   
–negativa– que sin duda posee este argumento trata de 
desacreditar las historias de éxito personal en el extranjero que se 
difundían a través de las cartas que enviaban los emigrantes, o tras 
el retorno de algunos de ellos a su localidad natal. 

En todo caso, sin entrar a considerar hasta qué punto estas 
historias reflejan de manera objetiva la realidad, lo cierto es que     
–como revelan los estudios actuales de los movimientos 
migratorios– la mera disminución de una carga para el núcleo 
familiar, o –en el mejor de los casos– la aportación económica que 
los emigrantes destinan al país de origen constituye un alivio 
importante para la precaria situación de la familia que permanece 
en el país.  

5.1.1.2.4. Causas de la emigración 

Dentro de la valoración negativa o no positiva de la emigración, 
la prensa se esfuerza por concretar los factores que determinan 
estos movimientos poblacionales. La enumeración de las causas de 
la emigración obedece a dos motivos principales: en primer lugar, 
justificar la tendencia actitudinal mostrada. En efecto, si la salida 
de trabajadores al extranjero se entiende como una consecuencia 
de la crisis económica que padece el país, no es de extrañar que 
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reciba una valoración negativa, en tanto en cuanto se asocia con 
aquella. Además, porque con la identificación de estos factores la 
prensa puede solicitar al gobierno una actuación más precisa que 
consiga disminuir la emigración. 

Las circunstancias que la prensa considera desencadenantes de 
la emigración masiva al extranjero son diversas, aunque todas 
tienen en común su carácter fundamentalmente económico y su 
mayor incidencia en las clases trabajadoras del país, especialmente 
las que habitan en el medio rural. Los textos analizados mencionan 
el paro obrero, las malas cosechas, la subida de los precios o los 
impuestos como los factores que provocan el endeudamiento y la 
escasez de las clases populares, lo que les aboca a la emigración      
–junto con otros elementos de atracción que se mencionan en 
ocasiones–, como puede verse en los fragmentos siguientes: “[…] 
familias que, obligadas por la miseria, abandonaron sus pueblos 
para buscar medios de vida en el continente americano” (El Ferro-
carril, circa 1898), “Se van todos […] huyendo del Fisco, los 
caciques y la usura” (El observador mercantil, 24-XII-1906). 

Continúa en España tomando incremento la emigración 
de los obreros, porque estos no encuentran en muchísimos 
puntos el trabajo necesario para subvenir a las necesidades 
de sus familias ni porque nuestros Gobiernos tampoco se 
preocupan de tal cosa […]. 

(La Crónica Meridional, 5-I-1905) 

[El cultivo de uva] si bien antes daba pingües ganancias, 
ahora es la ruina de muchas familias que […] han visto llegar 
la terrible silu eta del hambre a sus hogares y carecer de hasta 
lo más indispensable para la vida, perdiendo primero el 
crédito y después las propiedades que tanto les hicieran 
producir, y marchando por último familias y hasta pueblos 
enteros al África o a las repúblicas hispanoamericanas […]. 

(El Observador Mercantil, 31 -VIII-1905) 

Como puede comprobarse, la mención de los motivos que 
intervienen en el incremento de los flujos migratorios está muy 
relacionada con la asignación de responsabilidades a determinados 
actores sociales –especialmente, cuando se trata de las clases 
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populares o de los gobernantes–, hecho que será tratado en 
profundidad más adelante. 

En bastantes ocasiones, la difícil situación económica de las 
clases trabajadoras –que la prensa señala como factor principal de 
la emigración– se intensifica a través de la modalización alética (no 
poder-hacer). Ésta relaciona la predicación con cuatro dimensiones 
fundamentales: la posibilidad (poder-hacer), la imposibilidad (no 
poder-hacer), la obligación o necesidad (no poder-no hacer) y la 
contingencia (poder-no hacer)98. La expresión de estas 
modalidades no procede de la representación discursiva de la 
actualidad, sino que son resultado de la apreciación subjetiva que el 
locutor realiza de la misma, por lo que constituyen una herramienta 
de justificación de determinados asertos. En este sentido, una de 
las causas que conducen a la emigración es la imposibilidad de vivir 
en suelo español:  

Un número considerable de obreros sin trabajo, de 
Palma de Mallorca, que no baja de 250, ha decidido emigrar 
a la América del Sur, puesto que en Mallorca se les hace 
imposible la vida. 

(La Crónica Meridional, 25-IX-1898) 

Punto menos que imposible se va haciendo la vida, si 
bien se considera el fabuloso precio que alcanzan los 
artículos de primera necesidad.  

(La opinión, 5 -II-1901) 

[…] emigrantes que abandonan el suelo patrio para 
correr la aventura de buscar en otro país las subsistencias 
que en éste no pueden obtener. 

(El observador mercantil,  14-IX-1904) 

Vienen, entre los que regresan, individuos de las 
provincias de Málaga, Granada, Jaén y Almería y cuentan las 
infinitas penalidades que sufrieron en tierra de América, 
persiguiendo un bienestar imposible de conseguir. 

                                                                 
98 El desarrollo teórico y la tipología completa de las modalizaciones puede 
encontrarse en Courtés y Greimas, (1990: 262-264). 
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(La Crónica Meridional, 27 -VII-1904) 

Por otra parte, el empleo de la modalidad alética no poder-
hacer es un recurso que elude la asignación de responsabilidades 
actanciales en la descripción de las causas de la emigración, de un 
modo parecido a la situcionalización a la que alude Bañón como 
una de las estrategias para difuminar la responsabilidad de los 
actores sociales a la hora de explicar situaciones de desigualdad: “la 
necesidad se entiende como azar, como resultado de una Fortuna 
caprichosa en cuya rueda todos giramos” (Bañón, 2002: 74). 
También puede entenderse, en cierto modo, dentro de la actitud 
semiótica de la resignación, puesto que el concepto de 
imposibilidad resulta especialmente cercano a lo inconmensurable, 
lo que puede ser provocado por el destino, cuyos efectos son 
inevitables. 

5.1.1.2.5. Remedios para la emigración 

La prensa, ya se ha comentado en varias ocasiones, no se limita 
a denunciar determinados hechos o a sacar a la luz las 
circunstancias que los provocan; además, como parte de la función 
que asumen de cara a la sociedad, consideran necesario ofrecer –e 
incluso poner en práctica– algunas medidas que contrarresten la 
emigración y, por tanto, consigan evitar sus efectos negativos. 

Los remedios que señalan los textos se orientan en torno a dos 
medidas de distinta naturaleza: en primer lugar, evitar en lo posible 
la salida de trabajadores al extranjero, para lo que proponen que se 
elabore una reglamentación estricta sobre los requisitos que deben 
acreditar los que tengan la intención de abandonar el país y que se 
vigile el cumplimiento de ésta: 

Probado com o está hasta la evidencia que la emigración 
es un mal inmenso para los países y probado también que 
actualmente, lejos de hallar grandes riquezas […], lo que 
obtienen son enfriamientos […], los gobiernos tienen un 
deber moral y material de evitar las emigraciones, poniendo 
trabas insuperables para la salida y proporcionando los 
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medios que puedan, aquí dentro, a los que decididamente 
sienten valor por trabajar y enriquecerse. 

(La Crónica Meridional, 21 -X-1904) 

Sin embargo, son más las opiniones que admiten la poca 
eficacia de las medidas restrictivas, ya que no consiguen acabar con 
el problema, tan solo retrasar levemente su aparición: 

Como medida restrictiva se procura que no puedan 
embarcar más que aquellos que llevan completa la 
documentación; pero estos procedimientos no dan ni pueden 
dar más que un resultado favorable momentáneo, puesto que 
solamente se consigue retrasar unos cuantos días el 
embarque de quienes no disponen de los documentos 
necesarios. 

(La Crónica Meridional,  20-X-1905) 

Por ello, las medidas que se tienen por más efectivas son las 
que inciden en los factores que provocan el aumento de la 
emigración. En este sentido, las soluciones que la prensa propone 
para paliar la escasez de las clases populares tienen que ver con el 
fomento por parte del gobierno de las obras públicas –argumentos 
que aparecen en un número significativo de textos–, lo que debería 
compensar el hundimiento económico provocado por las malas 
cosechas y el aumento de precios experimentado por los bienes de 
consumo: 

Si aquí se emprendieran obras públicas; si se 
construyeran las carreteras en proyecto, unas, comenzadas, 
otras; si se procurara por todos los medios posibles dar 
trabajo a los braceros, no se verían éstos precisados, por la 
fuerza de las circunstancias, y bien a pesar suyo, a emigrar. 

(La Provincia,  12-XI-1896) 

Es necesario, pues, que el Estado favorezca el desarrollo 
de la riqueza en este país, dándole vías de comunicación, y 
ningún momento más oportuno que el presente, en que los 
obreros se mueren de hambre por no tener dónde ganar el 
pan para ellos y sus familias.  

(El observador mercantil, 22 -VIII-1905) 
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Evidentemente, las reflexiones que se vierten en la prensa 
sobre los remedios de la emigración tienen como fin convencer a la 
clase gobernante para que adopte precisamente las medidas que se 
sugieren en las páginas de los periódicos. Para ello, se combinan 
varias estrategias: por un lado, la intensificación de la importancia 
de la actuación política. Ello se logra, además de por la insistencia 
en la gravedad del fenómeno migratorio y de sus terribles 
consecuencias, por el recurso a la modalización alética, en este caso 
la que se corresponde con la necesidad (no poder-no hacer), que 
manifiesta claramente el fin persuasivo de estos textos orientado a 
la clase gobernante. 

Además, la prensa asume una parte de responsabilidad en la 
tarea de impedir la salida de ciudadanos del país: la de disuadir a 
posibles emigrantes de que emprendan la marcha a través de la 
propaganda negativa que se lleva a cabo con la narración detallada 
de compatriotas que han vivido una mala experiencia en su intento 
por mejorar su situación económica fuera del país: 

Hoy que por fortuna la fiebre de la emigración ha 
calmado mucho casi en su totalidad, ya que los infinitos 
testimonios de desengañados han abierto los ojos un tanto a 
los ilusos que conceptuaban las repúblicas americanas como 
la terrestre encarnación del feliz y mitológico país de Jauja 
[…] 

(La Crónica Meridional,  16-XII-1898) 

[…] es fuerza reconocer que se impone la necesidad de 
una reglamentación muy severa; y sobre todo, la acción de 
una propaganda activísima que lleve a todas partes la noticia 
de que las cuatro quintas partes de los que emigran 
encuentran allende los mares fatigas y dolores mucho más 
fuertes de los que padecerían en España. 

(La Mañana, 14-X-1912) 

A pesar del error de apreciación que se observa en el primero 
de los testimonios reproducidos –al menos, desde la perspectiva 
actual–, en lo que sí coinciden ambos textos es en la creencia en la 
capacidad de la propaganda negativa –historias de emigrantes 
trasmitidas oralmente o a través de la prensa– para modificar el 
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comportamiento de las gentes, por lo que no es extraño que ésta sea 
una de las medidas propuestas para combatir este fenómeno. Por 
ello, la modalidad alética con la que aparece relacionada es la 
contingencia (poder no hacer), ya que la prensa, que no está 
obligada a tratar estos problemas, lo hace por su sentido de la 
responsabilidad y su deseo de regeneración del país (patriotismo o 
responsabilidad, valores morales, en definitiva). En contraste, esta 
modalidad se aplica también a la actuación del gobierno, que 
aunque puede no-hacer, debe-hacer: 

Y no es que la sociedad, los individuos que la forman, ni 
las Corporaciones que la representan, deban mantenerse 
sordas a la  desgracia. Muy al contrario; es un deber atender 
al desvalido, curar sus males físicos y morales, remediar su 
desgracia. Pero todo ello puede hacerse y se hace en otra 
forma. 

(La Crónica Meridional, 21 -VI-1905) 

A modo de resumen, los soportes argumentativos del discurso 
preventivo o de denuncia hacia la emigración se basan en una 
conceptuación negativa o no positiva del proceso que se tiene que 
ver tanto con las causas que la originan –una profunda crisis 
económica que afecta a las clases más desfavorecidas de la 
sociedad– como con las consecuencias de este proceso: 
despoblación, incapacidad para la regeneración del país e incluso 
posible pérdida de la identidad nacional. Las medidas que la prensa 
propone para luchar contra este mal poseen un carácter coyuntural 
–difundir experiencias negativas para disuadir a los futuros 
emigrantes, elaborar una reglamentación más restrictiva– como 
estructural –fomentar las obras públicas y las creación de 
cooperativas entre los propietarios agrícolas–.  

5.1.2. El discurso resignado 

El gran número de ejemplos citados en el apartado anterior ya 
puede sugerir que son pocos los testimonios que cuestionan la 
consideración de la emigración como un mal para el país. Entre 
estas escasas muestras pueden citarse —dada su excepcionalidad— 
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tres extractos de noticias donde, alejándose de esta visión 
pesimista, se muestra una consideración no negativa, o una 
justificación del incremento de este fenómeno, como en los dos 
últimos ejemplos: “por sí misma no es siempre un mal” (La Crónica 
Meridional, 27-X-1905); “tabla de salvación en el naufragio en que 
la incuria de los gobiernos les hunde” (La Provincia, 5-XII-1896); o 
“es a veces el único recurso de la miseria” (La Crónica Meridional, 
15-XI-1905). En este sentido, a excepción del primero de los 
fragmentos seleccionados, la valoración no negativa de la 
emigración parece deberse a una mayor empatía con los emigrantes 
y las causas que llevan a abandonar el país que a una consideración 
no negativa de este proceso. 

Desde este punto de vista, las causas de la emigración tienen un 
origen natural, y no son valoradas negativamente –como sí sucede 
dentro del discurso de la prevención y la denuncia –. Esta 
modalidad actitudinal es la que muestran ejemplos como el 
siguiente: 

Nuestra emigración presenta caracteres singularísimos; 
no se parece en nada a la de Italia, Alemania, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, países cuya densidad de población 
produce como fenómeno natural la expansión de la raza. 

(El Observador Mercantil, 22 -XI-1904) 

En este caso, la intención del locutor es subrayar la 
especificidad de la emigración española frente a la que experimenta 
el resto de países europeos, en los que este proceso se considera 
normal99. Desde este punto de vista, la metáfora empleada para 
aludir al fenómeno migratorio, “expansión de la raza”, moviliza un 
repertorio de significados con alusiones claramente positivas, en 
tanto que puede relacionarse con las nociones de colonización y de 
conquista, ya que se refuerza el protagonismo de la sociedad 

                                                                 
99 Cabría preguntarse si esa emigración normal que se menciona en el texto no 
obedece a los mismos factores que ocasionan el desplazamiento de trabajadores 
españoles: la búsqueda de medios de vida o de un futuro mejor, cosas que el país 
de origen no puede proporcionar. 
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emigrante al tiempo que se subraya la presencia de su identidad 
nacional –a la que alude el término “raza”–. 

En otros ejemplos, el discurso resignado se vale de la concesión 
como recurso para reclamar determinadas medidas 
gubernamentales, a pesar de reconocer que no se puede –o no se 
debe– frenar la emigración:  

Ya que haya españoles que tengan precisión de pasar 
por el amargo trance de abandonar la madre Patria en busca 
del sustento que no encuentran en ella, dulcifíquese su 
calvario evitándoles molestias, vejámenes y gastos enojosos y 
excesivos. 

(La Crónica Meridional, 26-IV-1901) 

Ya que la emigración no puede impedirse, pues es a 
veces el único recurso de la miseria, bueno es que se 
reglamente con toda severidad, rodeándola de toda suerte de 
garantías en favor del pobre emigrante.  

(La Crónica Meridional, 15-VI-1905) 

Tanto en estos fragmentos como en otros en los que también 
aparece la concesión, la conjunción “ya que” es la más empleada 
para introducir la actitud resignada del locutor ante la salida de 
españoles al extranjero. 

5.1.3. El discurso propagandístico o elogioso 

Aunque escasas, pueden encontrarse en la prensa de finales del 
XIX y principios del XX algunas muestras de valoración positiva de 
la emigración. Esta modalidad actitudinal se encuentra en algunas 
noticias que –probablemente con una intencionalidad 
propagandística– relatan las comodidades con las que cuentan los 
que tengan previsto trasladarse al extranjero en busca de trabajo, o 
celebran el éxito de algunos españoles que han logrado prosperar 
en el extranjero, como en los ejemplos siguientes: 

El nuevo hotel u hospedería alojará gratuitamente a los 
emigrantes pobres, socorrerá a los desdichados y cuidará a 
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los enfermos que construirá (sic) en sitio aireado, lejos del 
centro, pero en las proximidades del muelle de la Joliette. 

(La Crónica Meridional, 7 -VII-1903) 

Hace aproximadamente tres meses que empezaron los 
trabajos de exploración y laboreo en las minas que D. 
Bartolomé Campoy Soler posee en Sidi Yahía (Sebdon) 
Argelia y en un pozo de 40 metros han puesto ya al 
descu bierto un criadero de sulfuros de plomo que contienen 
una ley del 80 por 100, y más cuatro onzas de plata por 
quintal. […] Nuestra enhorabuena al Sr. Campoy. 

(La Crónica Meridional, 11-X-1904) 

Como puede comprobarse, a pesar de que los periódicos de la 
época asumen la responsabilidad de difundir propaganda negativa 
acerca de la condiciones de vida de los emigrantes y de la fortuna 
que les aguarda en el extranjero, la publicación de noticias como las 
anteriores ofrece un panorama mucho más halagüeño para todos 
aquellos que tuvieran previsto abandonar el país. 

5.2. Representación periodística de los actores sociales 
implicados en el hecho migratorio 

Además del tratamiento de la emigración como un ente 
autónomo susceptible de evolucionar por sí mismo o de realizar 
diversas acciones, se percibe en el corpus estudiado un interés 
paralelo por profundizar en las causas y en las consecuencias de 
este proceso; partiendo de esa voluntad analítica, la prensa 
comienza a identificar a los actores sociales que están implicados 
en la emigración, valorando su grado de responsabilidad en la 
misma y aportando su punto de vista sobre cómo deberían actuar 
los miembros de los sectores sociales que aparecen representados. 
El cuadro siguiente trata de condensar la nómina de actores que la 
prensa involucra en el fenómeno de la emigración, así como la 
actitud con la que éstos aparecen en el discurso periodístico. 
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 Prensa (nacional 
y extranjera) Emigrantes 

Gobernantes (locales, 
provinciales, 
nacionales y 
extranjeros) 

Países de acogida 
Empresas o 
agencias de 
emigración 

Valoración 
positiva 

Preocupación, 
responsabilidad 

nacional, reflexión, 
análisis de factores y 

propuesta de 
soluciones 

Exculpación, 
justificación  

Reglamentación, 
preocupación, asunción de 

responsabilidad 

Prevención, caridad, 
trabajo, facilidad (en 

las condiciones de vida) 
 

Valoración 
negativa 

Reproducción de 
información falsa o 

inexacta  

Violencia, 
delincuencia, 
mendicidad 

Indiferencia, despilfarro, 
incompetencia 

Xenofobia, 
deshumanización, 

engaño, enfermedad, 
dureza (de condiciones 

de vida) 

Crueldad, 
engaño, 

deshumanización
, avaricia 

Valoración 
no positiva  Ignorancia, 

ingenuidad Desinformación  Desinformación   

Valoración 
no negativa  

 Compasión   Impotencia  

Figura 8: Representación discursiva en la prensa decimonónica de los principales actores relacionados con la 
emigración 
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La primera consideración que debe realizarse a la vista del 
cuadro es la existencia de casillas vacías. Este hecho tiene que ver 
con la homogeneidad actitudinal que traslucen los textos 
analizados. En ellos, el abanico de actores y de actitudes está muy 
definido, tanto que la posición de la prensa resulta bastante 
unánime, sin que hayan podido constatarse diferencias 
significativas entre las distintas cabeceras estudiadas. 

5.2.1. Prensa (nacional y extranjera) 

La prensa define sin vacilaciones (positiva o negativamente) a 
algunos de los actores sociales implicados en las migraciones; es lo 
que ocurre en el caso de las empresas o agencias de emigración, de 
las que se subraya su ambición exacerbada hasta el límite de estafar 
o maltratar a los viajeros que se embarcan para buscar otra 
oportunidad en el extranjero. La actitud contraria aparece cuando 
la prensa habla de sí misma y de sus funciones y responsabilidades 
de cara a la sociedad, donde predominan los ejemplos en los que se 
transmite una autoimagen claramente positiva: 

¿Quién que haya visto nuestras colonias agrícolas, que 
conozca las interioridades de los grandes propietarios, podrá 
sustraerse a la indignación que produce en todo ánimo 
generoso el espectáculo de una verdadera esclavitud, de una 
inicua explotación, a que viven sometidos los jornaleros 
rurales, a quienes se niega oxígeno en el tugurio donde 
duermen, alimentación suficiente y hasta los medios de la 
más rudimentaria cultura? 

(El Ferro-carril, 8-VI-1901) 

Nótese cómo el sintagma “todo ánimo generoso” aparece como 
autopresentación del locutor, quien, además, traza un recorrido 
argumentativo para incluir en esta designación a todos aquellos 
alocutarios que se consideren poseedores del mismo carácter. De 
esta forma, se logran dos efectos: minimizar el desacuerdo a las 
palabras del locutor (si no se quiere ser considerado “ignorante” o 
“poco generoso”) y trasmitir una autoimagen positiva. En el caso de 
la prensa, finalmente, tampoco se han recogido ejemplos de 
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valoración no positiva o negativa, salvo en una ocasión, cuando, al 
hablar de sus responsabilidades respecto de la emigración, se 
afirma que la prensa también debe poner de su parte para evitarla, 
ya que muchas veces ha publicado noticias o anuncios de trabajo en 
el extranjero que después se ha demostrado que eran falsos. 

La homogeneidad actitudinal que trasmiten los textos 
periodísticos de finales del XIX y principios del XX queda todavía 
más patente si se tiene en cuenta que éstos presentan una amplia 
disparidad cuantitativa, es decir, que el número de ejemplos que 
puede albergar cada casilla no es equitativo. Volviendo a considerar 
la valoración negativa de la prensa en las noticias seleccionadas, 
debe indicarse que se ha encontrado un solo ejemplo de esta 
tendencia actitudinal, frente al número de textos que pueden 
encuadrarse dentro del resto de actitudes, que es 
abrumadoramente mayor. Otro tanto ocurre con las otras 
categorías de actores sociales que aparecen en las columnas 
siguientes: si bien hay una actitud con la que son caracterizados 
mayoritariamente en los textos periodísticos, sí que es posible 
encontrar pequeñas variaciones de ésta, que pueden asignarse 
mejor a otros lugares de la tabla. 

5.2.2. Emigrantes 

Después de la prensa, que explícitamente se considera un 
miembro del conjunto de actores sociales que intervienen en los 
procesos de emigración (por la valoración moral que asumían de 
cara a los gobernantes y por la voluntad de trabajar a favor del 
progreso del país), los emigrantes son los actores sociales que más 
presencia tienen en la prensa del momento, aunque no como 
responsables locutivos de su propio discurso100, sino como actores 
representados en unos textos cuyos mecanismos de producción, 
circulación y recepción resultaban ajenos a ellos, en un porcentaje 
                                                                 
100 En este contexto, conviene recordar que “la condición de sujeto, en el siglo XIX, 
está brutalmente ligada a la condición de propietario” de tal manera que existe una 
clara relación “entre propietario y sujeto textualizador de un código público” 
(Caballero, 1998: 134).  
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muy alto de ocasiones101 . El arco actitudinal en el que oscila su 
representación periodística se mueve dentro del terreno de la 
justificación: los emigrantes, por lo general, se ven abocados a 
trasladarse al extranjero debido a causas externas contra las que 
poco pueden hacer: así, es frecuente en su caracterización la alusión 
a la necesidad como justificación de su marcha, además de la 
imposibilidad de la vida en las circunstancias actuales: 

La misma apremiante necesidad que los empujó a tierra 
extraña para ganar la vida, lo[s] devuelve ahora a la Patria, 
en el mismo estado de miseria, sin haber logrado en su 
peregrinación más que un desengaño más. 

(La Crónica Meridional, 25-V-1901) 

[...] hay que hacer grandes equilibrios de economía 
dentro de hogar; hay que pasar por muchas penas y muchas 
amarguras en el seno de la familia, lo cual significa un 
malestar que se traduce en la cifra [...] de los emigrantes que 
abandonan el suelo patrio para correr la aventura de buscar 
en otro país las subsistencias que en éste no pueden obtener. 

(El observador mercantil, 9 -VIII-1904) 

Aunque ésta es la tendencia actitudinal más frecuente, no hay 
que olvidar que con cierta asiduidad se produce un desplazamiento 
de la categoría “obrero” o “campesino” al ámbito de la violencia o la 
mendicidad; así, los que no pueden o no quieren emigrar se ven 
obligados a pedir limosna o a robar para poder sobrevivir, con lo 
que pasan a ser designados como ladrones o mendigos, con las 
connotaciones negativas que tales categorías adquieren en la 
prensa de la época, como hace constar irónicamente El observador 
mercantil: 

Vago, es el pobre que no trabaja aunque sea por falta de 
colocación; y paseante en corte se le llama al que no hace 
nada y malgasta el dinero de su s padres. 

(El observador mercantil, 22 -II-1904) 

                                                                 
101 Recuérdese, a este respecto, el ejemplo transcrito en páginas anteriores donde 
el locutor se lamentaba del escaso número de lectores de periódicos que existían 
en España. 
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El corpus estudiado también da muestras de esta vecindad 
semántica entre varias de las categorías que se utilizan para 
describir a los miembros más desfavorecidos de la sociedad: 

Las noticias que trasmite el telégrafo desde la capital 
andaluza son las más dolorosas. El breve tiempo que 
permanecieron en el territorio argentino fue de 
padecimientos terribles, de hambre y de angustia. Vuelven 
ahora derrotados, maltrechos, escuálidos, mostrando la 
profunda huella de su peregrinación desesperada. Muchos de 
ellos recorrían las calles de Cádiz implorando la caridad 
pública. 

(La Crónica Meridional, 25-V-1901) 

Los estudios que abordan el fenómeno migratorio almeriense 
de finales del siglo XIX señalan también la práctica de la 
mendicidad como recurso frecuente entre los trabajadores que se 
hallaban a la espera de un vapor que les condujese a Orán o a 
América. El desplazamiento de almerienses necesitados a la capital 
contribuía a aumentar la proporción de indigentes que allí vivían, 
contingente nada exiguo si se tiene en cuenta que “la mayor parte 
de la población de Almería capital eran pobres” (Gómez Díaz, 1995: 
110). A pesar de que la prensa mantiene una actitud compasiva 
hacia los emigrantes, los mendigos aparecen siempre descritos en 
términos negativos, como si el desempeño de esta actividad les 
privara de cualquier concesión conmiserativa.  

Muchas veces la ignorancia con la que se suele caracterizar a 
los emigrantes en la prensa del momento parece insinuar una 
valoración no positiva, ya que lleva implícita la credulidad, que les 
hace confiar —en exceso— en las palabras de los agentes de 
emigración, consecuencia de lo cual emprenden una marcha que 
suele culminar en el fracaso y retorno del emigrante —habiendo 
sufrido un sinfín de penalidades por el camino—: “La ignorancia de 
estos jornaleros que así se entregan a los caprichos del azar, es 
causa de tamaños males.” (La Crónica Meridional, 28-I-1901). En 
frecuentes ocasiones, la caracterización de los emigrantes incluye la 
compasión, actitud que implica una valoración no negativa de estos 
actores sociales, al tiempo que les exime de responsabilidad en la 
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interpretación de los procesos migratorios por parte de la prensa, 
puesto que la compasión se define como el “sentimiento de 
conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren 
penalidades o desgracias” (DRAE, 2001). La compasión siempre 
implica una relación asimétrica entre los sujetos implicados en la 
misma: el experimentador, que está en un plano superior —real o 
simbólico— y el origen de este sentimiento, que suele pertenecer a 
un plano inferior que le hace digno de lástima, por lo que encaja 
perfectamente con la estructura social que se vislumbra en la 
prensa: 

[...] Y sin embargo, la duración del trabajo, la escasa 
higiene de la vivienda, la deficiente alimentación, las 
vejatorias imposiciones del terrateniente, exigen una mirada 
compasiva del país y una protección eficaz del legislador. 

(El Ferro-carril, 8-VI-1901) 

[...] Según nos informan, allí solo sirve el joven, los 
viejos perecen y mueren de hambre y los que sobreviven a los 
demás trabajos y penalidades que sufren, regresan a la 
patria, llegando en un estado que inspiran lástima, no 
comprendiendo como ante estos cuadros, se abandone el 
hogar, la familia y hasta el cielo que nos ha visto nacer [...].  

(La Crónica Meridional, 2 -XI-1905) 

Esta actitud, que presenta una frecuencia considerable en el 
corpus estudiado, se construye a través de la representación 
discursiva de relatos o escenas que resaltan el sufrimiento o la mala 
suerte de los emigrantes junto con la manifestación de pesar, 
aflicción o pena ante los mismos que lleva a cabo el locutor. La 
fuerza persuasiva de ésta tiene que ver con la capacidad para mover 
el ánimo de los alocutarios, es decir, de conseguir la empatía con 
los actores sociales representados, que, de acuerdo con la definición 
del D.R.A.E., “sufren penalidades o desgracias”. Como puede 
observarse, el grado de responsabilidad que se le asigna a las clases 
desfavorecidas es nulo, pero también es mínimo el que se le otorga 
a las clases dirigentes, puesto que tanto penalidad como desgracia 
son denominaciones que sugieren una implicación del destino o de 
la Providencia como causas últimas de las mismas. A pesar de ello, 
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la simple publicación de este tipo de noticias, el hecho de visibilizar 
una realidad, a pesar de no demandar directamente la actuación de 
las autoridades, sí debe considerarse como una llamada a la 
atención de las clases dirigentes, por ello se consideran textos 
persuasivos, aunque el grado de imposición sea el más bajo de 
todos. Como ya se ha apuntado, la compasión involucra un 
conjunto de sentimientos hacia las personas que, a lo largo de la 
historia, se han empleado frecuentemente en la tradición discursiva 
religiosa-cristiana102. La compasión es la actitud de empatía que el 
buen cristiano debe tener hacia el prójimo para sentir sus mismos 
sufrimientos y actuar en consecuencia. Parece un paso previo 
necesario para comprender las necesidades de los demás y actuar 
en consecuencia. A pesar de que la iglesia católica reprueba que la 
compasión se exprese de manera convencional, sin que la 
acompañe una acción de caridad hacia el prójimo (decir pero no 
hacer), parece que lo más frecuente es que no se dé ese paso a la 
acción comprometida. Ya fuera por el empleo consciente y asumido 
de los principios morales cristianos, ya por la utilización de 
metáforas, alegorías y otro tipo de unidades fraseológicas 
pertenecientes al cristianismo con vistas a facilitar la comprensión 
de estos conceptos morales, lo cierto es que en el discurso 
periodístico almeriense en torno a 1900 se utiliza frecuentemente la 
simbología judeo-cristiana a la hora de trasmitir ideas relativas a la 
ética, figuras que se utilizan especialmente para hacer llegar de 
forma más expresiva el bagaje moral que la prensa asume como 
fundamento y objetivo de sus discursos103, como en el ejemplo 
siguiente: 

[...] La prensa debe elevarse por encima de todas 
miserias, debe ser el misionero del trabajo, el predicador de 

                                                                 
102 Matiz religioso que se intensifica si compasión se coloca junto a sus sinónimos 
misericordia  (“Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y 
miserias ajenos”), piedad (“Virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción 
a las cosas santas, y, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión” o 
también “Lástima, misericordia, conmiseración”) o caridad (“Actitud solidaria con 
el sufrimiento ajeno”, en su cuarta acepción). 
103 Recuérdese, en este mismo sentido, la consideración del periodismo como un 
sacerdocio (véase la nota 16). 
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la virtud activa, el impulso que lleve al bien de todos y el 
apóstol de la verdad y de la justicia; huir del personalismo y 
no dejarse guiar por la simpatía o por el odio, para no caer en 
la injusticia: éste es nuestro credo y en estos principios se 
encierra la marcha que pensamos seguir. [...] 

(Almería. Revista semanal. Agricultura, industria, 
comercio, obras públicas, administración, 9 -X-1903) 

La dicotomía búsqueda de la aventura / búsqueda del sustento 
aparece en la prensa también en otras ocasiones, especialmente 
cuando se evalúan los principales motivos que conducen a la 
partida de los emigrantes: 

[...] los que dejan la madre patria no son varones 
solamente, sino familias enteras con mujeres y niños, lo que 
demuestra que los que se marchan no son sólo los 
aventureros u hombres de espíritu fuerte y emprendedor que 
se van a probar fortuna para volver más tarde al lugar que les 
vio nacer o para ayudar desde lejanas tierra a su familia; son, 
por el contrario, gentes que emigran de su medio donde no 
encuentran elementos de vida y del que se despiden para 
siempre.  

(La Crónica Meridional, 10-XII-1904) 

Como puede comprobarse, la mención al afán de aventura 
como motivo para emigrar parece aludir implícitamente una 
voluntariedad (‘emigran porque quieren’) que anula en muchas 
ocasiones la actitud de compasión hacia estas personas. En otras 
palabras, puesto que la compasión es el “sentimiento de lástima o 
conmiseración ante el mal ajeno”, quienes no se han marchado 
empujados por la miseria, no son susceptibles de provocar 
compasión, ya que buscan “la aventura”, el enriquecimiento rápido, 
o hacer las Américas —expresión que perdura hasta nuestros 
días—. A pesar de esta tendencia general, son varios los textos en 
los que se pone en duda este tópico, aduciendo que no son 
precisamente los más ricos los que emprenden camino hacia otros 
países, sino que es la escasez la que configura el horizonte vital de 
la gran mayoría de los que quieren emprenden la marcha: 

Ciertamente que no todos los emigrados lo son a 
impulsos del carácter aventurero que nos achacan con no 
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poca razón. Por desgracia, es más, casi todos han caminado 
empujados por la necesidad de buscar medios de vida que en 
su propio país no pudieron encontrar. 

(La Crónica Meridional, 31 -V-1901) 

Yo no estoy dispuesto a oír con resignación el que se 
diga aquí, cuando hay un mal, que dicho mal es defecto de 
nuestra raza, atribuyéndolo a que somos aventureros. Yo no 
he visto emigrar a ningún capitalista ni a nadie que pueda 
atender cómodamente a sus necesidades; emigran los que no 
encuentran medios de vivir [...].  

(La Crónica Meridional,  16-XI-1904) 

5.2.3. Gobernantes (locales, provinciales, nacionales 
y extranjeros) 

Otra categoría de actores sociales que no suele faltar en los 
textos que abordan el tema de la emigración es la clase gobernante. 
Como se ha explicado con anterioridad, ellos eran los alocutarios 
preferidos de las noticias, hacia los que iban dirigidas las tesis y 
argumentos de la prensa. Los periodistas de la época, 
pertenecientes a los sectores más instruidos de la sociedad, 
aspiraban a convertirse en consejeros que orientaran el gobierno 
del país en aras del progreso, especialmente tras el desastre que 
supuso la pérdida de las colonias de Cuba y Filipinas. 
Comprometidos con la regeneración del país, plasman en las 
páginas de los diarios sus reflexiones sobre distintos problemas de 
alcance local o nacional y se sienten legitimados para aconsejar o 
incluso interpelar a los gobernantes para que tomen decisiones en 
la dirección propuesta por ellos. Teniendo en cuenta estos rasgos, 
no es de extrañar la constante aparición en las noticias de esos 
alocutarios a los que se pretendía influir. La actitud más frecuente 
con la que se suele caracterizar al gobierno —local o nacional— es la 
indiferencia: los locutores demandan soluciones para la 
emigración, que consideran una amenaza para el país, y, tras cada 
noticia sobre vapores que zarpan repletos de agricultores de la 
provincia almeriense, lanzan su reclamación a las autoridades para 
que intervengan, censurando su pasividad en otras muchas 
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ocasiones. La llamada a las autoridades para que pongan freno a la 
emigración puede plasmarse con intensidades variables, que se 
manifiestan en diferentes tonos discursivos. Así, en función del 
grado de imposición con que se realice la demanda (matiz que tiene 
que ver tanto con la importancia que se le conceda al asunto como 
con la urgencia con la que se reclame la actuación de las 
autoridades), ésta puede entenderse como sugerencia, aviso, 
advertencia, reclamación o exigencia: 

Ahora que nuestros legisladores están preparando un 
proyecto de ley sobre la emigración, no está demás 
recordarles lo que ocurre en el Estado de San Pablo, a fin de 
que pongan de su parte lo necesario para que tales 
vergüenzas no se repitan. 

(La Crónica Meridional, 7 -XII-1905) 

Con breve intercalo y con idéntica gravedad, la miseria 
del proletariado español se ha presentado como [...] un 
testimonio apremiante, clamoroso, desolador para el país, y 
como un aviso para los hombres que nos gobiernan. 

(El Ferro-carril, 8-VI-1901) 

Es necesario, pues, que el Estado favorezca el desarrollo 
de la riqueza en este país, dándole vías de comunicación, y 
ningún momento más oportuno que el presente, en que los 
obreros se mueren de hambre por no tener dónde guardar el 
pan para ellos y sus familias.  

(El observador mercantil, 22 -VIII-1905) 

Y mientras esta despoblación continua, el Gobierno 
maldito si se preocupa de adoptar medidas que eviten esa 
emigración. 

(La Crónica Meridional, 24-V-1905) 

Nótese, en este último ejemplo, el empleo de expresiones 
características de la lengua oral y del registro coloquial, como un 
recurso para intensificar la fuerza ilocutiva del mensaje, estrategia 
que Núñez Cabezas y Guerrero Salazar (2002: 93-94) señalan como 
característica del discurso político contemporáneo en España. A 
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pesar de la intensidad de las demandas, los locutores se cuidan 
mucho de que sus palabras no se interpreten como amenazas, y es 
esta categoría la que tratan explícitamente de evitar, quizá porque 
“la comunidad «lectora ideal», decimonónica y actual, suele 
rechazar una narración que haga demasiado explícitos los 
contenidos acusatorios.” (Caballero Muñoz, 1998: 124-125): 

No podemos continuar así esperando cándidamente la 
prometida y nunca llegada regeneración económica y política 
de España. Y decimos continuar así, no en son de amenaza 
revolucionaria, sino profundamente convencidos de que así 
como hemos perdido la independencia económica en el 
mundo, perderemos la independencia política que sin 
aquella es una quimera. 

(El Ferro-carril, 28 de abril de 1901) 

No queremos exigir responsabilidades, nos concretamos 
a llamar la atención de las autoridades y dar la voz de alerta 
antes que sobrevenga un desastre de tanta magnitud que sea 
imposible contenerlo. 

(La Provincia, 5 -XII-1896) 

Por esto, las duras críticas a los gobernantes no suelen alcanzar 
el grado de imposición de la amenaza, la exigencia o la coacción; 
frente a ello, el nivel más alto de censura de estos actores sociales se 
lleva a cabo a través de las implicaciones deónticas que estos textos 
destilan —como se verá más adelante—. En contraste, la emigración 
como fenómeno social sí se conceptúa habitualmente como 
amenaza, por lo que genera un discurso preventivo: 

Los periódicos todos de España, ponen el grito en el 
cielo hablando acerca de la escandalosa emigración nacional 
a las repúblicas americanas, como si ese mal hubiera surgido 
de pronto, cual fatídico fantasma que amenazara destruir a la 
nación, arrebatándole brazos útiles a la agricultura, la 
principal y quizás la única esperanza de regeneración que nos 
queda. 

(La Crónica Meridional, 15-X-1904) 

Con breve intervalo y con idéntica gravedad, la miseria 
del proletariado español se ha presentado como [...] un 
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testimonio apremiante, clamoroso, desolador para el país, y 
como un aviso para los hombres que nos gobiernan. 

(El Ferro-carril, 8-VII-1901) 

Volviendo a la valoración negativa de las autoridades, puede 
verse cómo los grados más altos de imposición se consiguen 
mediante la crítica al despilfarro de la clase política; en otras 
ocasiones la prensa insinúa la incompetencia de los gobernantes 
como actitudes que implican una valoración muy negativa de estos 
actores sociales, ya que puede tomar medidas contra la emigración 
(puede-hacer) pero no actúa, por eso sus acciones y sus palabras 
son censurables: 

[…] Si nuestras indicaciones no se atienden por quien 
debe y puede hacerlo, esta provincia seguirá, como hasta 
ahora, arrastrando una existencia anémica, y la emigración 
de los braceros continuará aumentando cada vez más.  

(La Provincia,  12-XI-1896) 

[…] Y resulta de una inhumana condición la pasividad 
de las autoridades que conocedoras de la infame propaganda 
que los agentes de las casas emigradoras vienen haciendo en 
nuestros obreros de la ciudad y del campo […], toleran y 
callan, sin tomar aquellas severas medidas que sean dique a 
infames tráficos y barrera a crueles medros y granjerías.  

(La Mañana,  14-X-1902) 

Mas si las causas están principalmente no ya solo en lo 
muy gravadas que se encuentran la agricultura, la industria y 
el comercio, ni que en los abusivos acaparamientos para 
dentro y fuera de la capital, cosa que no deben ignorar 
nuestras autoridades, en su mano está también poner coto al 
tráfico abusivo [...]. La autoridad, cuyo deber es velar por el 
bien de sus subordinados, se halla pues en el caso de adoptar 
medidas en pr o de los intereses generales de la clase 
consumidora, sin perjuicio de lo comercial. 

(La opinión, 5 -II-1901) 

A pesar de que la valoración negativa de la clase política es la 
actitud más frecuente, el primero de los corpus estudiados también 
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muestra ejemplos de valoración positiva de la élite gobernante. En 
estos casos, la preocupación por los problemas del país es la actitud 
más positiva que aparece en la prensa. Si se toma en consideración 
que la despreocupación y la falta de interés son aducidos en la 
prensa como las actitudes más censurables de las que muestran los 
políticos de la época, no es extraño que se considere la 
reglamentación como una cualidad positiva, ya que, además de 
incluir la preocupación por el país ya citada anteriormente, se lleva 
a cabo un paso más, que es el hacer propiamente dicho. El discurso 
persuasivo de la prensa cosecha, al fin, sus frutos, por ello no 
sorprende que la reglamentación sea la actitud de los gobernantes 
más valorada en los textos periodísticos de finales del XIX y 
principios del XX: 

Todo lo que en este asunto realicen, todo lo que tienda a 
evitar la emigración a extrañas tierras, será un acto meritorio 
y digno de aplauso. 

(La Provincia, 4 -XII-1896) 

En sitio preferente de este número, publicamos un 
artículo titulado “La emigración”, debido a la castiza pluma 
de nuestro antiguo amigo y paisano D. Alejo García Moreno, 
que ha logrado adquirir un respetable nombre entre los 
principales escritores de Madrid.  

Como el Sr. García Moreno trata de un asunto de tanta 
actualidad, como es la emigración, nos honramos mucho en 
dar a dicho trabajo lugar preferente.  

(La Crónica Meridional, 27 -X-1905) 

Por otra parte, como muestra de valoración no positiva de los 
gobernantes, aparece la desinformación. Ésta implica una cierta 
explicación o justificación de la indiferencia, por ello no se 
considera dentro del apartado de valoración negativa, al mismo 
nivel que la crítica o la denuncia: “¿Se enteran las autoridades de 
esta emigración lenta pero continua?” (La Crónica Meridional, 24-
XI-1904). 
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5.2.4. Países de acogida 

Las sociedades receptoras de emigrantes configuran otro tipo 
de actor social que se hace presente en la prensa de la época a 
través, fundamentalmente, de cartas o testimonios orales de 
emigrantes regresados. Desde el punto de vista cuantitativo, se 
trata, en su mayoría, de testimonios indirectos de españoles ya 
establecidos en el país de acogida, de autoridades locales o 
nacionales pertenecientes a estos países, o, mayoritariamente, de 
trabajadores que se hallan en diversas fases de la trayectoria 
migradora (viaje, llegada al país, búsqueda de empleo, regreso, 
etc.). Desde el punto de vista cualitativo, los testimonios son 
ciertamente contradictorios, puesto que aparecen bastantes 
ejemplos que manifiestan una visión negativa de estos países, 
también aparecen muestras veladas que sugieren que la sociedad 
debía tener una imagen más benévola de estos lugares de 
emigración. 

Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Argel y hasta Cuba 
son los destinos a los que, según la prensa, se dirigen los 
emigrantes almerienses. Después de un trayecto incómodo, los 
viajeros llegan a estos países y se enfrentan a un panorama bastante 
poco halagüeño: son constantes en la prensa las referencias a las 
malas condiciones de vida que han de soportar los que abandonan 
la patria en busca de trabajo. Es muy habitual que en las páginas de 
los periódicos se contraste la desoladora realidad que el emigrante 
se encuentra en estos países con las promesas realizadas por los 
agentes o con las ilusiones que pudieran albergar los propios 
trabajadores. Por ello, se subrayan las circunstancias negativas que 
pueden encontrarse en estos lugares: falta de trabajo, duras 
condiciones de vida, enfermedades desconocidas por los 
emigrantes, deshumanización general de la sociedad de acogida, 
etc. En esta valoración negativa de los países receptores de 
emigrantes abundan las descripciones fuertemente cargadas de 
sentimentalismo, así como el patetismo como ingrediente básico 
para lograr una empatía con los alocutarios. Todo ello parece 
indicar que la valoración negativa que aparece en la prensa era otra 
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estrategia más para trasmitir persuasivamente la prevención de la 
emigración: 

Y como por ahora no ocurre nada de interés que 
comunicar a V., termino ésta, suplicándole que combata en 
su publicación a esos reclutadores de la emigración, que, ante 
la perspectiva de unas cuantas pesetas, no vacilan en 
arrastrar familias enteras al otro lado de los mares, donde 
encuentran, por lo común, después de la miseria, su tumba. 

(La Provincia, 8 -XI-1 896) 

Dicen las citadas familias que desde que empezó su viaje 
comenzaron sus penalidades y amarguras. 

Los emigrantes de Laroles hicieron el viaje hacinados en 
los barcos como cerdos, rodeados de todo género de 
suciedades y miserias, mal alimentados y tratados sin género 
alguno de consideraciones. 

Al llegar al Brasil comenzó para ellos una vida mucho 
peor, verdadera existencia de esclavos, en que el trabajo 
excesivo solo está obteniendo por recompensa para aquellos 
infelices braceros, una alimentación pésima, escasa y tasada 
y una trato peor que el del barco. 

En cuanto al precio de los artículos más indispensables 
para la alimentación, dicen en sus cartas los emigrantes de 
Laroles que son carísimos y por tanto de trabajosa 
adquisición para los pobres.  

Aquellos desgraciados terminan sus cartas haciendo 
votos por regresar a su patria y aconsejando a sus paisanos 
que no se dejen llevar por las engañadoras promesas de los 
que les brindan con una  vida próspera en las repúblicas 
americanas.  

(El Ferro-carril, circa 1 898) 

Con la expedición de emigrantes a las islas Haway, ha 
ocurrido, según las cartas que recibimos de Málaga, una cosa 
que es muy frecuente en estos casos. 

Al principio todo se pinta de color de rosa. Los agentes 
de emigración ponderan la feracidad y el grato clima de la 
comarca a que han de dirigirse los expedicionarios, las 
grandes ganancias que allí les aguardan, la suavidad de las 
costumbres y la posibilidad de hacer fortuna. 

Y apenas empieza la navegación, o antes, todo cambia. 
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El trato a bordo, es casi de negreros, la alimentación 
mala y escasa, los trabajos e incomodidades muchas. Y el 
infeliz emigrante que salió de su tierra con hambre o 
ilusionado por la perspectiva de hacer fortuna, empieza a 
comprender que todavía puede irle peor, y se arrepiente de 
haber emigrado. 

(El observador mercantil, 15-III-1907) 

Muchas de estas noticias, en las que aparecen testimonios de 
emigrantes retornados tras un intento infructuoso de lograr 
mejores condiciones de vida, seleccionan en su titular a los futuros 
emigrantes como alocutarios preferidos, como se ha expuesto 
anteriormente. Dejando aparte la veracidad o no de estos 
testimonios, lo cierto es que en las páginas de los diarios se percibe 
un gran interés por pintar con terribles escenas las duras 
experiencias de algunos emigrantes, en un intento por difundir una 
propaganda negativa de la emigración, dirigida principalmente a 
los obreros o trabajadores del campo almeriense. 

Sin embargo, como se afirmaba con anterioridad, se 
encuentran en la prensa testimonios indirectos que sugieren una 
imagen más equilibrada de las condiciones de vida en los países de 
acogida. Estos testimonios se agrupan más habitualmente en torno 
al contexto propiciado por la guerra de Cuba. En torno a ese tiempo 
de discordia, es relativamente frecuente que hubiera suscripciones 
de los españoles residentes en los países de Ultramar para donar 
dinero en apoyo del ejército nacional. Otros testimonios hacen 
referencia a sociedades recreativas de los españoles residentes en el 
extranjero, junto con una relación de actividades entre las que se 
incluyen bailes, comidas, etc. Es evidente que estas noticias 
publicadas en la prensa debían crear una imagen de bonanza 
económica asociada a los países de emigración; éstas, junto con los 
testimonios personales —a través de cartas— de los familiares o 
vecinos emigrados, creaban la certeza de que en el extranjero se 
podía vivir mejor que en España. Esta imagen de “tierras de 
promisión” asociada a los países hispanoamericanos pertenece 
también una tradición remota que estaba instalada en el 
subconsciente colectivo desde la época de la colonización de 
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América, hecho que también se hace notar en la prensa del 
momento: 

La Junta patriótica española de Méjico ha remitido a D. 
Francisco J. Aparicio, de Santander, 50.000 pesetas para 
socorro de los soldados enfermos y heridos que regresan de 
Cuba, habiéndole sido entregada aquella cantidad a la Junta 
de damas de la Cruz Roja de la capital montañesa. 

(La Crónica Meridional,  12-X-1898) 

La prensa de Buenos Aires llegada en el último correo, 
da cuenta de los festejos que han organizado los españoles de 
diferentes poblaciones para corresponder a las atenciones de 
los argentinos. 

En una reunión celebrada por los presidentes del Club 
Español, Asociación Española de Socorros Mutuos, Española 
de Beneficencia y Cámara Española de Comercio, se acordó 
celebrar una serie de fiestas en homenaje de la República 
Argentina. 

Para la inauguración de la Plaza de España se 
celebrarán varios festejos. 

Dos serán las placas que se coloquen: una, con los 
colores argentinos, por el ministro de España; y la otra, con 
los colores españoles, por el intendente municipal.  

Además, se ha mandado acuñar diez mil medallas de 
oro, plata y cobre. Parte de ellas serán distribuidas en el 
momento de colocarse las placas, y las demás se entregarán a 
la Asociación Patriótica para que, con su producto, 
contribuya a aumentar los recursos del Hospital Español y 
demás Sociedades españolas de beneficencia. 

Dichas medallas llevarán: en el anverso, dos bustos 
representando a la Argentina y a España; y en el reverso la 
siguiente inscripción: “Homenaje de la municipalidad de 
Buenos Aires –Plaza de España. -6 de Abril de 1900-.” 

(La Crónica Meridional, 10-V-1900) 

Otros ejemplos de valoración positiva de las sociedades de 
emigración tienen que ver con la aparición de testimonios que, en 
coincidencia con las tesis sostenidas por la prensa de la época, 
tratan de disuadir a los futuros emigrantes españoles con ejemplos 
directos de situaciones económicas de escasez de los trabajadores 
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españoles que se han trasladado a esas ciudades. La prensa alaba la 
difusión de estos testimonios y los considera fruto de la humanidad 
de los ciudadanos extranjeros, o de la responsabilidad de los 
españoles residentes hacia sus compatriotas. 

[...] La legación de España en Río Janeiro, y el 
viceconsulado en el Perú, han tratado de remediar esta 
angustiosa situación, esforzándose en buscar colocación, 
alojamiento y hasta sustento a aquellos que de él carecían, y 
en tan humanitaria empresa han encontrado el apoyo del 
Gobierno de aquel Estado, pero claro es que la acción oficial 
ha de resultar insuficiente, y lo más acertado sería que los 
que desean abandonar su país no se dejaran arrastrar por las 
ofertas de los contratistas de emigración y tuvieran muy en 
cuenta la desdichada experiencia que arrojan los hechos 
expuestos. 

(La Crónica Meridional, 27 -I-1901) 

Pueden encontrarse aún algunos ejemplos más que sugieren, 
en cambio, una valoración no positiva de los países de acogida. En 
algunas ocasiones, la prensa les achaca que no poseen una 
información exacta de la situación y condiciones de vida de los 
españoles. La desinformación sería la actitud con la que aparecen 
caracterizados tanto los residentes españoles en el extranjero, como 
los representantes del gobierno español en tierras de emigración: 

Un compañero nuestro escribió esto mismo a “La 
Época” de Madrid, hace algún tiempo y al ministro Sr. 
Quesada se le ocurrió protestar, asegurando que aquí tenía 
cabida todo el mundo y que no había más que llegar y 
encontrar colocación bien remunerada, con lo que 
demostraba desconocer la situación de su país y le hacía un 
flaco servicio [...].  

(La Crónica Meridional, 7 -IV-1901) 

Por otra parte, también aparecen algunos testimonios que 
trasmiten una valoración no negativa de las sociedades extranjeras. 
En estos ejemplos, los gobernantes españoles en el extranjero se 
confiesan impotentes para dar alivio económico a tantos 
emigrantes como lo solicitan. Esta impotencia, pues, sirve para 
reforzar el argumento de la prensa de la falta de oportunidades en 
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los países receptores, por lo que se emplea, en última instancia, 
como elemento que aumenta la sensación de veracidad del discurso 
preventivo de la prensa. 

La Legación y el Consulado de España, las oficinas de la 
Asociación patriótica, las de este periódico y los domicilios de 
compatriotas de antiguo establecidos en esta capital, se ven 
asediados, principalmente a la llegada de cada vapor, de 
pretendientes provistos de cartas de recomendación [...]. El 
hecho asume las proporciones de un verdadero conflicto, [...] 
por el dolor de no poder remediar la situación de tanto y 
tanto recién venido que vagan por las calles en la mayor 
penuria. 

(La Crónica Meridional, 7 -IV-1901) 

5.2.5. Empresas o agencias de emigración 

Finalmente, los últimos actores sociales que desempeñan un 
papel relevante en los procesos migratorios de finales del XIX y 
principios del XX son las empresas o agencias de emigración. 
Supuestamente ofrecían un servicio integral a los emigrantes, 
puesto que les facilitaban los pasajes en los vapores (a veces, 
también el viaje hasta las localidades costeras), solucionaban los —
escasos— requisitos burocráticos que se le exigía a los pasajeros que 
deseaban emigrar, y, una vez en el país extranjero, les buscaban 
una colocación digna. La realidad, según manifiesta la prensa, no 
era tan halagüeña: en muchas ocasiones, las agencias incumplían 
sus promesas y los emigrantes, personas iletradas en una sociedad 
extranjera, se encontraban desasistidos para cualquier reclamación 
o compensación. Esta es la imagen que aparece más 
frecuentemente en los periódicos del momento, por lo que los 
ejemplos estudiados presentan una imagen bastante homogénea (y 
negativa): 

Quizás en los parrafillos numerados del Código Penal, 
no se halle modo de castigar suficientemente a los autores de 
aquel abuso, como no lo hay para impedir que se roben hijos 
a la patria; que se aprovechen las circunstancias apuradas 
para distraer de su amor al terruño al pobre aldeano, y 
sustraerle a su campiña, y arrebatarle de su hogar y 
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conducirle a tierras lejanas, donde se le pueda explotar a 
gusto de negociantes poco escrupulosos. 

Lo inconcebible, lo censurable, lo que debe motivar 
protestas enérgicas, lo que apena y duele, es que se tolere, o 
que, por lo menos, no se castigue, el tráfico de blancos que se 
está haciendo en muchos pueblos; vergonzoso para evitar el 
cual, deben adoptarse medidas que impidan el comercio de 
familias, que hacen más que venderse, que se entregan a la 
explotación, víctimas de industriosos engaños. 

(La Provincia, 2 -XII-1896) 

Huelgan los comentarios a esta desfachatez escandalosa 
de los miserables mercachifles que vienen a España a 
sonsacar a candorosos infelices con engañosas promesas; en 
nombre de la humanidad, por decoro y vergüenza de esta 
nación desventurada, debe desaparecer la continuidad de 
esas manifestaciones que en el Brasil, Cuba y los Estados 
Unidos, pregonan el fin de la piltrafa española, víctima de la 
más repugnante y odiosa de las explotaciones.  

(La Crónica Meridional, 13 -I-1906) 

Los textos periodísticos, pues, configuran a través de sus 
metáforas una visión del mundo particular y que está en 
consonancia con su ideología. El resto de actores sociales que están 
implicados en el proceso migratorio no escapan a esta 
metaforización a través de la cual se transmiten persuasivamente 
valores y actitudes. Dentro de la conceptuación de la emigración 
como un hecho inmoral, los agentes de las empresas de transporte 
son los actores sociales más directamente responsables de ésta, por 
lo que no extraña que las designaciones que la prensa emplea para 
referirse a ellos contengan los matices de deshonestidad o cinismo, 
como puede comprobarse en los ejemplos siguientes: “sirenas 
emigratorias” (La Mañana, 14-X-1912); “hembras sin conciencia” 
(La Lealtad, 26-I-1916); “endiabladas Celestinas” (El observador 
mercantil, 8-XII-1906); “Sherezadas de la emigración” (La 
Provincia, 2-XII-1896); “viles mercaderes” (La Crónica 
Meridional, 28-I-1901); o “miserables mercachifles que vienen a 
España a sonsacar a candorosos infelices con engañosas promesas” 
(La Crónica Meridional, 13-I-1906). 
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En este sentido, no es de extrañar que las promesas que estos 
agentes realizan a los futuros emigrantes reciban las siguientes 
denominaciones: “engaños y falsificaciones” (El observador 
mercantil, 22-XI-1904); “infame propaganda” (La Mañana, 14-X-
1912); “cuento «oriental» de las promesas, del bienestar futuro, de 
la posibilidad de hacer fortuna y poseer tierras y casas y ganados” 
(La Provincia,  2-XII-1896); “apócrifas condiciones” (La Crónica 
Meridional, 18-XI-1899); “noticias [...] falsas de fundamento” (La 
Crónica Meridional, 7-IV-1901); “insidiosa e interesada 
propaganda” (La Crónica Meridional, 14-X-1904); o “mentidas 
promesas de prosperidad y bienandanza” (La Crónica Meridional, 
13-I-1906). 

5.3. Procesos de asignación de responsabilidad 

Además de la representación actitudinal de los actores sociales 
que están relacionados con las migraciones, los procesos de 
asignación de responsabilidades en relación con este asunto son 
otra manifestación de la ideología de la prensa cuyo análisis 
muestra de forma bastante explícita cómo se organiza y se trasmite 
persuasivamente a través de las noticias un esquema interpretativo 
determinado de los acontecimientos que se narran. La 
responsabilidad, según el DRAE, es la “obligación de reparar o 
satisfacer por sí o por otro un daño, una deuda o una pena. Cargo u 
obligación moral que resulta de un posible error en cosa o asunto 
determinado”. Puede relacionarse, por tanto, con una de las 
modalidades deónticas que se emplean en la modalización de los 
enunciados, de acuerdo con el análisis semiótico. Deber hacer o 
deber decir implican, por tanto, la asunción de una responsabilidad 
que suele ser de carácter moral, pero que también puede derivarse 
de una ocupación, como la del político. A cada actor social que 
aparece representado en los textos periodísticos se le asigna un 
nivel de responsabilidad determinado sobre los hechos de los que 
se está informando, lo cual está íntimamente relacionado con la 
actitud con la que aparecen descritos: si la prensa considera que 
son los propios emigrantes los responsables de que la emigración 
aumente, porque no se preocupan de buscar trabajo dentro de 
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España y confían ciegamente en la propaganda de las agencias de 
emigración, no es de extrañar que la valoración con que se describa 
a estos actores sociales sea no positiva. 

En relación con los procesos de asignación de 
responsabilidades actoriales, es preciso recordar que las únicas 
instancias autorizadas a difundir en la prensa valoraciones globales 
de los acontecimientos son, en primer lugar, la prensa, y, en menor 
medida, la clase política, aunque mediatizada en muchas ocasiones 
por los mecanismos de reproducción del discurso empleados por 
los periódicos. A pesar de esta relativa homogeneidad locutiva, 
pueden apreciarse en los textos varios ejemplos de distintos 
procesos relacionados con la responsabilidad actorial y actancial:  

 
Procesos Ejemplos en los que estos procesos son 

mencionados o usados 

Difuminación de 
responsabilidad 
actancial, a l no citarse 
ninguna causa de la 
carestía económica. 

“Como se hace imposible la vida en Almería [...] dada 
la carestía de los artículos de primera necesidad, son 
numerosas las familias que se marchan a las Antillas, 
en busca del precioso alimento que su patria les 
niega.” 
(Almería Alegre, 9 -II-1902) 

Elusión de la 
responsabilidad del 
gobierno por parte de 
un miembro de las 
élites.  

“El Sr. Zulueta trata de desvanecer el error común de 
que los Gobiernos tienen en sus manos medios para 
rebajar el precio de las subsistencias [causa principal 
del aumento de emigrantes], y exclama 
valientemente: 
—Hay que desvanecer esta ilusión y hay que quitar al 
Gobierno este peso de encima.” 
(El observador mercantil,  14-IX-1904) 

Cesión de 
responsabilidad a la 
población. 

“El desnivel cambial y la crisis de las subsistencias y 
la crisis de la nacionalidad, esto es, el 
recrudecimiento de la emigración que es la 
manifestación primaria del proceso de la 
desnacionalización, no son sino etapas sucesivas de 
una crisis económica muy hon da. 
El remedio de esta crisis no está en manos de los 
Gobiernos, que solo disponen de paliativos, sino en 
manos de los ciudadanos mismos. El remedio es el 
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trabajo.” 
(El observador mercantil,  14-IX-1904) 

Asignación de 
responsabilidades a los 
emigrantes, por causar 
el encarecimiento de la 
mano de obra en 
España. 

“La ausencia de los que se van, determina el 
encarecimiento de la mano de obra en algunas 
regiones.” 
(La Mañana,  14-X-1912) 

Asignación de la 
corresponsabilidad a 
los compatriotas que 
envían noticias desde el 
extranjero 
recomendando la 
emigración. 

“A esta emigración contribuyen las noticias y los 
consejos que desde Cuba mandan a sus familias y 
amigos los que ya llevan allí varios meses [...].”  
(El observador mercantil, 22 -VIII-1905) 

Asignación de la 
responsabilidad a los 
emigrantes, al no 
trasladarse en 
condiciones que 
propicien el éxito del 
viaje.  

“Es cierto que América ofrece a los activos un campo 
sin límites, que los audaces y emprendedores pueden 
lograr la victoria más fácilmente que en la vieja 
Europa. Pero también es cierto, que aventurarse a la 
emigración sin recursos, a la buena de Dios, es un 
suicidio.” 
(El observador mercantil, 24-XII-1906) 

Referencias a la elusión 
de responsabilidad por 
parte de la sociedad, 
que a su vez la desplaza 
a los pobres.  

“¡Qué importa a nadie la suerte del trabajador! Si 
rendido de fatiga y extenuado de hambre cae para no 
levantarse más, al otro lado de los mares, lejos de su 
España y de su Dios, el anciano cura del pueblo 
elevará funeral plegaria, por su desgraciado feligrés, y 
con esto terminará la historia de sus sacrificios. 
¡Sus hijos!... ¡su esposa!..., que trabajen. 
¿No pueden?... pues entonces... que pidan limosna. 
¿Qué culpa tiene la sociedad, que sean pobres? ¡Les 
falta trabajo, que lo busquen, que ya encontrarán!...” 
(La Provincia, 21-XI-1896) 

Asignación de la 
corresponsabilidad al 
obrero, por pretender 
mantener un nivel de 
vida más elevado que el 
que sus recursos 
pueden sufragar, y al 
mercado, que abarata 

“Muchos perjuicios ha traído el abaratamiento de las 
armas de fuego, pero mayores males han traído las 
sombrillas y butacas a 30 reales. Esas desdichadas 
butacas de lona y esas camas de pino torneadas, han 
traído más perturbaciones que todo cuanto pueda 
imaginarse. La cama torneada, la mesa y el lavabo de 
pintado fino, han colocado al desdichado obrero en 
una situación difícil. Porque han aumentado sus 
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los precios y tienta al 
obrero a que consuma 
su capital. 

gastos, lo han hecho vivir de distinta manera y han 
hecho muy difícil su vida en épocas de más 
privaciones y de mayor escasez de trabajo.” 
(La Crónica Meridional, 17-XII-1899) 

Supresión de la 
responsabilidad de los 
emigrantes y 
asignación al “suelo 
patrio”. 

“Son los emigrantes seres inconscientes a quienes no 
debe inculparse de la miseria de la emigración. 
Culpable de su mal es el suelo ingrato que los deja 
marchar a la aventura y no sabe retenerlos con 
cariñosos brazos que brinden, ya que no un bienestar 
de momento, al menos la esperanza de una próxima 
redención por lo medios de que el hombre dispone.” 
(La Crónica Meridional, 31 -V-1901) 

Asignación de 
responsabilidad a los 
gobiernos. 

“[...] los gobiernos tienen un deber moral y material 
de evitar las emigraciones, poniendo trabas 
insuperables para la salida y proporcionando los 
medios que puedan, aquí dentro, a los que 
decididamente sienten valor por trabajar y 
enriquecerse.” 
(La Crónica Meridional, 21-X-1904) 

Atribución de la 
responsabilidad de la 
elevación de precios a 
la población por parte 
de un miembro de las 
élites.  

“Atribuye también el Sr. Nougués la agravación de 
este problema, a la falta de espíritu de asociación de 
las clases consumidoras, y dice: 
¿Por qué no se constituyen cooperativas?”  
(La Crónica Meridional, 25-XI-1904) 

Asignación de la 
corresponsabilidad al 
gobierno.  

“Continúa en España tomando incremento la 
emigración de los obreros, porque estos no 
encuentran en muchísimos puntos el trabajo 
necesario para subvenir a las necesidades de sus 
familias ni porque nuestros Gobiernos tampoco se 
preocupan de tal cosa, como hacen otros que miran 
más por sus compatriotas, dándoles facilidades en 
todo. 
(La Crónica Meridional, 5-I-1905) 

Asignación de la 
responsabilidad a las 
autoridades.  

“La prensa da la voz de alerta.  
A las autoridades corresponde obrar. Veremos qué 
hacen.” 
(La Crónica Meridional, 9-III-1906) 
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Como puede comprobarse a partir de los textos seleccionados, 
la prensa se considera legitimada para plantear, debatir, extraer 
conclusiones o aconsejar al gobierno sobre todos aquellos asuntos 
que inciden —negativamente— en el progreso del país. Por tanto, 
desde el punto de vista de los procesos de asignación de 
responsabilidad, puede considerarse que hay una 
hiperresponsabilización, es decir, una asunción de un alto grado de 
responsabilidad sobre los hechos narrados: la prensa asume, como 
deber que justifica su existencia, expresar su parecer para hacer 
cambiar la realidad que describe. Esta fuerte implicación en la toma 
de decisiones de carácter gubernamental permite también entender 
el apasionamiento que caracteriza el tono discursivo de muchos 
textos analizados. 

Si se tiene en cuenta el papel de los gobernantes en las noticias 
relacionadas con las migraciones, puede comprobarse cómo su 
imagen está siempre implicada en los procesos de atribución de 
responsabilidad. En efecto, los locutores de las noticias apelan una 
y otra vez a las autoridades reclamando su implicación para detener 
el flujo migratorio, ya que consideran —fundamentalmente— que es 
un fenómeno perjudicial para el futuro del país. Esta asignación de 
responsabilidad actancial se lleva a cabo de manera bastante 
directa, en tonos discursivos que van desde la mera opinión hasta el 
ruego o la reclamación (como grado más alto de imposición que se 
ha encontrado en las noticias estudiadas). 

En otras ocasiones, el aumento de la emigración hacia países 
extranjeros se considera responsabilidad de los propios 
trabajadores, que creen (sin demasiado fundamento, según aparece 
en la prensa) en las promesas de un futuro mejor que les realizan 
los agentes de las empresas de transporte. Aunque esta tendencia 
actitudinal aparece en varios de los textos analizados, resulta más 
frecuente, sin embargo, que se considere a los emigrantes víctimas 
de circunstancias adversas —como la sequía o la pérdida de las 
cosechas—, de una opresión fiscal excesiva —en el caso del 
impuesto que grava las subsistencias, es decir, los alimentos de 
primera necesidad— o de una política desfavorable que no apuesta 
por ellos como clase social que debe sustentar la regeneración del 
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país —la indiferencia o la inoperancia de la clase política son los 
defectos más criticados—. 

En muchos de los textos analizados, la responsabilidad de la 
emigración se difumina, haciendo que recaiga en entes abstractos 
como “el destino”, “la mala suerte”, o a través de la 
impersonalización de las oraciones: “se hace imposible la vida en 
Almería”, etc. Aunque esta tendencia es la más general a comienzos 
del periodo estudiado, lo cierto es que, conforme a la progresiva 
conformación del tema de la emigración como tópico informativo, 
se empieza a reflexionar sobre las causas de tal fenómeno y no 
tarda en apuntarse la responsabilidad de las clases dirigentes, ya 
que no en la prevención del mismo, sí en la búsqueda de soluciones 
paliativas. La nominalización es otra estrategia que se emplea 
frecuentemente en estos textos para difuminar la responsabilidad 
actancial: expresiones como “familias que, obligadas por la miseria, 
abandonaron sus pueblos” (El Ferro-carril, circa 1898) hace que se 
perciban las causas de la emigración como algo intangible y, por 
tanto, inevitable. Por esto, todos aquellos ejemplos que tienden a 
difuminar la responsabilidad actancial al referir acontecimientos 
relacionados con la emigración contribuyen a naturalizar este 
proceso, eliminando la referencia a valores, obligaciones o 
responsabilidades. 

Otra de las estrategias, comentadas con anterioridad, para 
difuminar la responsabilidad actancial tiene que ver con la 
modalización alética. En efecto, la alusión a la necesidad o a la 
obligación (no poder no hacer) en la narración de una acción 
consigue eludir el componente volitivo de la misma, y así 
presentarla como la única opción posible para un determinado 
actor social; por ello, puede también entenderse como un recurso 
de justificación104: 

[…] la completa ruina del país, el derramamiento de 
sangre inútilmente vertida […], el restablecimiento de un 
feudalismo mucho más repugnante que el de los tiempos 
medievales […], el latrocinio de los de arriba […], el derroche 
de millones destinados a mantener vagos laicos y religiosos, 

                                                                 
104 Todas las cursivas que aparecen en los textos siguientes son nuestras.  
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mientras la agricultura agoniza […], y las fábricas se cierran, 
y la emigración lanza a extranjeros países lo mejor de 
nuestras clases trabajadoras […], y el eterno tejer y destejer 
[…] de los políticos de oficio […], indignándonos 
grandemente, nos han obligado a dar vida a este modesto 
semanario para ayudar a los que luchan por lo bueno, lo 
justo y lo verdadero […].  

(El español. Semanario radical, 7 -XII-1906) 

Además, la prensa española está en cierto modo 
obligada a divulgar la verdad, porque su buena fe ha sido 
sorprendida muchas veces por agentes de la inmigración sin 
entrañas, y sin autorización del gobierno argentino, 
publicando noticias [...] falsas de fundamentos [...]. 

(La Crónica Meridional, 7 -IV-1901) 

Por ello, la necesidad es también el argumento para apelar a la 
actuación de los gobernantes a que tomen medidas: de esta forma, 
la emigración aparece como un problema urgente que hay que 
solucionar a corto plazo, puesto que la situación que se esboza no 
hace vislumbrar un panorama halagüeño para la población 
almeriense, como en los siguientes ejemplos: “Se hace necesario 
acudir a tiempo, para evitar que Almería se despueble […].” (El 
observador mercantil, 22-VIII-1905); “[…] se hace indispensable 
necesidad que alguien intente reprimir los embates de esa ola de 
corrupción” (El observador mercantil, 8-XII-1906); y, por último, 
“[…] es forzoso, es indispensable hacer algo práctico que en 
beneficio de las clases trabajadoras recaiga, y en provecho propio, 
al mismo tiempo, de los pueblos” (La Provincia, 12-XII-1896). 

5.4. Conclusiones 

Los textos pertenecientes al corpus que abarca el tránsito entre 
el siglo XIX y el XX abordan el fenómeno migratorio en múltiples 
ocasiones, partiendo de hechos presenciados por los redactores de 
las noticias o, más frecuentemente, trasladando inform aciones 
recibidas por carta o reproduciendo noticias publicadas por otros 
medios de comunicación. A pesar de que la perspectiva de los 
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locutores es casi siempre desde fuera –siempre emplean 
procedimientos del discurso referido para insertar las experiencias 
directas de los emigrantes–, éstos manifiestan una actitud de 
implicación ante el fenómeno migratorio, que, además, se evalúa 
negativamente o no positivamente en un porcentaje mayoritario de 
textos, por lo que, desde el punto de vista semiodiscursivo, puede 
hablarse de discursos complementarios. Tal valoración tiene que 
ver tanto con las causas que se le atribuyen –alza de precios de los 
alimentos y otros productos de primera necesidad, incremento de 
la presión fiscal y crisis periódicas de la agricultura , que era el 
medio de vida de las clases rurales–, como con las consecuencias 
que la prensa asigna a este proceso. Las actitudes sociosemióticas 
que presentan las noticias manifiestan una clara voluntad 
persuasiva, ya que pretenden influir en la clase gobernante para 
que tome medidas de carácter político que hagan que la emigración 
disminuya y que, por tanto, se prevengan sus consecuencias. 
Teniendo en cuenta que la prensa atribuye a los dirigentes el mayor 
grado de responsabilidad en el aumento del flujo de emigrantes, los 
argumentos que dirige hacia éstos se orientan en torno a diversos 
topoi relacionados con la política y las relaciones internacionales: la 
posibilidad de perder la independencia política a causa de la 
debilidad manifiesta del país a nivel internacional, la ruina 
económica o la despoblación. En este sentido, los textos sobrepasan 
la valoración de la emigración o el análisis de sus causas y 
consecuencias para proponer e incluso aconsejar diferentes 
medidas de carácter político que podrían disminuir la salida de 
trabajadores del país, propuestas que pueden vincularse con una 
clara actitud regeneracionista. La prensa también se dirige a los 
emigrantes para disuadirles de que emprendan la marcha fuera de 
las fronteras nacionales. Las estrategias que dirige hacia éstos 
tienen que ver con la reproducción de historias de final amargo o 
incluso trágico con una finalidad ejemplarizante. En general, la 
valoración de los actores sociales que la prensa relaciona con los 
procesos migratorios es coherente con la caracterización negativa 
de este proceso: así los actores a los que las noticias asignan un 
grado de responsabilidad mayor en el aumento de los flujos 
migratorios –ya sea por su hacer o decir, como por su no hacer o 
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no decir– son los que reciben una valoración más negativa en los 
textos estudiados. Del mismo modo, los actores que aparecen como 
poco o nada responsables en cuestiones migratorias son los que 
aparecen valorados más frecuentemente de forma no negativa o no 
positiva. Desde el punto de vista lingüístico, destaca el empleo de la 
metáfora para intensificar las actitudes sociosemióticas descritas: 
son especialmente rentables las que vinculan el proceso migratorio 
con el ámbito de las enfermedades o de las catástrofes naturales; 
del mismo modo, cabría destacar aquellas que provocan la 
cosificación o animalización de los grupos de emigrantes. El empleo 
de adjetivos con una finalidad intensificadora o incluso hiperbólica 
es otro de los recursos que la prensa de fin de siglo utiliza con 
relativa frecuencia. 



VI. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS 
MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
ALMERIENSES EN TORNO A 1950 

El presente capítulo se centra en el análisis textual de los 
fragmentos discursivos que forman parte del segundo de los corpus, 
elaborado con notic ias publicadas en el diario almeriense Yugo  entre 
1945 y 1955. En primer lugar, se prestará atención a las actitudes 
sociosemióticas básicas que se transmiten en la prensa a la hora de 
exponer los asuntos que tienen que ver con la emigración, 
especificando los tonos discursivos que éstas adquieren, así como las 
diferentes estrategias que se emplean en su representación. A 
continuación, se establecerá el mapa de actores sociales que la prensa 
vincula con este fenómeno y la valoración –positiva, negativa, no 
positiva o no negativa– con la que aparecen reflejados en la prensa. 
En relación con este apartado, se describirán algunos de los procesos 
de asignación de responsabilidad que el discurso periodístico 
menciona o emplea a la hora de narrar diferentes acciones 
protagonizadas por estos actores. Por último, con los datos obtenidos 
en los apartados anteriores se elaborará un esquema global que 
ponga en relación los elementos discursivos con el trasfondo 
ideológico y social que los origina. 

6.1. Actitudes sociosemióticas básicas en la prensa hacia el 
hecho migratorio 

El desplazamiento de personas a países extranjeros es un tema 
que aparece por doquier en las páginas de la prensa de mediados 
del siglo XX. Tanto por causas fundamentalmente políticas como 
por motivos económicos, en la década de 1945-1955 se sucedieron 
en los países europeos intensos flujos migratorios que la prensa 
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reflejaba con más o menos asiduidad. Una de las primeras 
cuestiones que se han abordado en el análisis de las noticias que 
componen el corpus seleccionado han sido los procedimientos de 
designación: en la elección de un término u otro para nombrar una 
realidad determinada puede verse cómo desempeñan un papel 
esencial las creencias individuales y colectivas que se tengan al 
respecto. De forma mucho más sutil que los adjetivos, los 
sustantivos poseen un componente evaluativo muy significativo, ya 
que tanto la etimología de la palabra como su uso en un contexto 
social determinado los revisten de una serie de presuposiciones y 
contenidos implícitos que enriquecen su contenido denotativo: 

Las palabras tienen un poder de persuasión y un poder de disuasión. Y 
tanto la capacidad de persuadir como la de disuadir por medio de las 
palabras nacen en un argumento inteligente que se dirige a otra 
inteligencia. Su pretensión consiste en que el receptor lo decodifique o 
lo interprete; o lo asuma como consecuencia del poder que haya 
concedido al emisor. (Grijelmo, 2000: 31) 

Los locutores de la prensa debían ser plenamente conscientes 
de este potencial persuasivo del discurso periodístico, por ello se 
preocupan por seleccionar aquellos términos que van en 
concordancia con la visión de la realidad que desean transmitir. 
Dentro de las estrategias empleadas en la representación de actores 
sociales, una de las más frecuentes es la metaforización. A través de 
este recurso, se identifica a los actores sociales con otras entidades 
–concretas o abstractas– cuyos rasgos definitorios se trasladan a 
los actores a los que se describe. Los textos analizados presentan 
varias muestras de estas denominaciones metafóricas que, como ya 
se ha puesto de manifiesto, revelan la actitud del locutor hacia ellos 
así como su valoración positiva o negativa. Del empleo que se hace 
de estos recursos en los textos seleccionados pueden extraerse 
algunas conclusiones que tienen que ver con el concepto que de la 
emigración se refleja en los textos, así como con el papel que 
desempeñan los actores sociales que se relacionan con este 
fenómeno. 

Si se toman en consideración las actitudes sociosemióticas que 
manifiestan las noticias seleccionadas –aquellas en las que se 
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mencionan los procesos migratorios–, éstas pueden encuadrarse 
dentro de una tendencia general hacia la implicación como 
manifestación actitudinal básica; además, ésta se modula en 
diferentes matices y tonos discursivos considerando el decir sobre 
el decir o sobre el hacer como las actividades sociosemióticas más 
importantes que los textos llevan a cabo. 

Los subtipos que se han considerado para los textos que 
forman parte del segundo de los corpus son: indiferencia, 
compasión, prevención, denuncia y propaganda. Se trata, en todos 
los casos, de decir para que otros hagan o para que otros digan, 
por tanto, la persuasión es la función argumentativa básica, que se 
modula en diferentes actitudes sociosemióticas en función delgrado 
de imposición que pretende ejercerse sobre el alocutario, así como 
de la visión de la emigración (positiva, negativa, no positiva o no 
negativa) que el locutor asigne al este proceso, o a los actores que lo 
protagonizan, es decir, los emigrantes: 

 
Indiferencia  Compasión Prevención o 

restricción Denuncia  Propaganda 

No positiva 
No negativa 

No negativa No positiva Negativa Positiva 

Figura 9: Actitudes sociosemióticas relacionadas con las migraciones en la 
prensa almeriense en torno a 1950 

Como puede comprobarse, las actitudes reseñadas se ordenan en 
función de su valor perlocutivo, es decir, del resultado que pretenden 
conseguir del alocutario a través de su discurso, situando la 
indiferencia en el límite de ésta, y denuncia y propaganda en los 
grados más altos de la misma. Además, cada actitud está relacionada 
con una valoración global de las migraciones o de sus actores 
principales, de ahí que puedan diferenciarse denuncia y propaganda 
a pesar de poseer el mismo tono argumentativo. 
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6.1.1. El discurso indiferente 

Si bien podría dudarse de que la indiferencia forme parte de las 
actitudes tendentes a la implicación, puede recordarse a este respecto 
lo ya explicado en el capítulo anterior, a saber, que la mera inclusión 
del tema migratorio entre los asuntos noticiables ya supone –y más 
en la época estudiada– una voluntad de visibilización de los 
aconteceres relacionados con la migración, a pesar de no trascender 
ninguna actitud –ni positiva ni negativa– en la representación del 
mismo. La indiferencia se encuentra en los textos más desprovistos 
de comentarios o valoraciones, como noticias breves sobre 
disposiciones legales o acontecimientos casuales (como la visita a la 
ciudad de un grupo de inmigrantes italianos al hacer escala  en el 
puerto almeriense el barco en el que se trasladan a América). A pesar 
de no manifestar aparentemente ninguna valoración acerca de los 
movimientos migratorios, este tipo de noticias pueden servir para 
acostumbrar a los alocutarios determinados tópicos, haciendo que, 
tanto actores como acciones, se perciban como temas familiares y no 
sean motivo de sorpresa, extrañeza o rechazo, lo cual es un recurso 
para, a medio y largo plazo, aumentar la aceptación de los lectores a 
las mismas. Algunas de las noticias que pueden encuadrarse en este 
apartado son las siguientes: 

Emigración de italianos a Argentina 
Ayer fue firmado en Roma el acuerdo 
ROMA, 21.— Los representantes de los gobiernos 

italiano y argentino han firmado esta tarde el acuerdo sobre 
emigración, por el que gran número de italianos marcharán a 
trabajar a la Argentina.— EFE.  

(Yugo, 22 -II-1947) 

Emigrantes italianos en Almería 
Llegaron a bordo del navío “Sises” que se dirige a 

América 
En nuestro puerto recogió importante cargamento de 

uvas  
Ayer, durante todo el día viéronse muy concurridas y 

animadas las calles de nuestra capital por la presencia de un 
numeroso y abigarrado contingente de turistas extranjeros, 
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en su mayor parte de emigrantes italianos llegados a bordo 
de la motonave de 9.202 toneladas de registro bruto de la 
matrícula de Génova, “Sise”, que, procedente de Nápoles y 
escalas, se dirige a diversos puertos de Sudamérica. 

El hermoso navío italiano, al mando de don Ángelo 
Rossa, transporta carga general y lleva a bordo 599 pasajeros 
con destino a Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. El “Sise” quedó atracado en el muelle de Poniente 
frente a los Andenes de Costa siete y ocho despacho 
importante cargamento de uva, en total unos diez mil 
barriles, para los puertos sudamericanos antes citados. 

Rumbo a Las Palmas, en donde embarcará nuevos 
pasajeros, el “Sise” zarpó en las primeras horas de la 
madrugada de hoy. 

Los emigrantes y turistas desembarcados efectuaron en 
los comercios de la capital numerosas compras de artículos, 
abasteciéndose principalmente de calzado y ropa. También 
visitaron los lugares más notables de la ciudad, entre ellos la 
Alcazaba. 

Con motivo de la llegada de este buque de emigrantes la 
zona portuaria se vio muy concurrida de público que admiró 
la hermosa nave italiana. 

(Yugo, 11-X-1949) 

Los dos textos reproducidos muestran dos de los estilos 
narrativos más empleados en la prensa almeriense en torno a 1950: el 
primero de ellos da a conocer la firma de un acuerdo entre 
representantes políticos de dos países para promover el 
desplazamiento de trabajadores. La emigración, pues, se interpreta 
como el resultado de una serie de decisiones políticas, no tanto como 
consecuencia inevitable de una situación económica complicada, o 
como muestra de la libertad de los españoles para cambiar su lugar de 
residencia. La imagen de la emigración que muestra este tipo de 
noticias puede denominarse desde arriba, ya que se presenta como 
un proceso fomentado, dirigido y encauzado por los gobernantes. 

La segunda de las muestras, por el contrario, refleja la 
experiencia cotidiana de unos trabajadores extranjeros que se dirigen 
a sus países de destino. La noticia, pues, desarrolla los aspectos más 
anecdóticos del trayecto de estos inmigrantes, por lo que puede 
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emplea un enfoque desde abajo, es decir, a partir de las vivencias de 
los protagonistas. 

En ambos casos, ya se trate de una perspectiva desde arriba o 
desde abajo, la narración de los hechos no se detiene en analizar los 
factores que intervienen en el aumento de la emigración ni tampoco 
comenta las posibles consecuencias de la misma, por lo que su estilo 
resulta similar al que se emplea en el discurso periodístico actual. 

Por otra parte, la indiferencia resulta especialmente significativa 
cuando los textos hacen referencia a los inmigrantes judíos. En 
primer lugar, llama la atención que se utilice una denominación de 
origen religioso para referirse a un heterogéneo contingente 
compuesto por personas de varias nacionalidades, sobre todo cuando 
ningún otro colectivo al que se hace referencia en las noticias 
analizadas se caracteriza por su confesión religiosa, a excepción de los 
musulmanes. En este rasgo parecen hallarse ciertas reminiscencias de 
la retórica aliada, naciones que gozaban de la simpatía del régimen 
durante la segunda guerra mundial, antes que su previsible derrota 
provocara el cambio de rumbo experimentado por la política exterior 
de Franco. Estas amistades no hacían sino reforzar el aparato retórico 
de la propaganda oficial franquista, que señaló precisamente al 
judaísmo, al comunismo y a la masonería como los más grandes 
enemigos de España. Así, no es de extrañar que el holocausto judío y 
sus consecuencias aparezcan descritos en breves noticias aisladas, 
redactadas de forma aséptica, a pesar de ser una de las mayores 
tragedias que se vivió en Europa durante esos años. Las noticias 
siguientes son una muestra de esta modalidad de representación 
pseudo-indiferente de los inmigrantes judíos:  

Un barco que transportaba inmigrantes judíos, 
hundido en aguas de Haifa  

No hubo que lamentar víctimas  
JERUSALÉN, 23.— Oficialmente se anuncia que el 

barco–transporte de judíos inmigrantes ilegales, «Empía 
Liferguard» se ha hundido a consecuencia de una explosión. 
Ésta se produjo en los muelles de Haifa. Los bomberos 
trataron de dominar el fuego. No se dice que haya habido 
víctimas. En los primeros informes se dice que dicho buque 
inglés transportaba 261 inmigrantes ilegales judíos desde la 
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isla de Chipre a Palestina, cuando se produjo la explosión.— 
EFE. 

(Yugo, 24-VII-1947) 

MÁS DETENCIONES DE INMIGRANTES 
JERUSALÉN, 1.- Los doscientos judíos que han 

desembarcado ilegalmente al norte de Haifa han sido 
detenidos todos ellos y llevados nuevamente a bordo de su 
barco, del que entretanto se habían apoderado las fuerzas 
británicas.- EFE.  

(Yugo, 2 -I-1948) 

Nótese en ambos textos el empleo del sintagma inmigrantes 
ilegales, denominación que se emplea muy frecuentemente en el 
discurso periodístico actual para designar a los extranjeros que 
entran de forma irregular en el país o desprovistos de 
documentación. La ausencia de explicaciones o aposiciones 
justificativas que den razón de la utilización de este adjetivo tiene 
como resultado la deslegitimación del grupo de emigrantes, al que 
se menciona con el nombre colectivo judíos. Otros textos 
periodísticos en el corpus también insinúan una imagen negativa 
de este tipo de emigrantes, quienes sin duda podrían encajar en el 
concepto de exiliados o refugiados, puesto que su deseo de 
trasladarse a otro país viene motivado en gran medida por la 
represión política y social que sufrieron durante la guerra y después 
de ella. Sin duda, la elección del sintagma inmigrantes ilegales 
frente al de refugiados obedece a una voluntad de deslegitimación 
de estos actores sociales, a pesar de que en los textos no se 
manifieste abiertamente una actitud negativa hacia ellos. 

Es importante destacar que, en términos generales, el número 
de textos que podrían asignarse a la categoría indiferencia es muy 
inferior al del resto de actitudes; ello puede deberse a que, como se 
comentó anteriormente, la función principal de la prensa durante 
este periodo no es informar, sino trabajar al servicio del estado, 
circunstancia que debía tener gran peso a la hora de seleccionar el 
material destinado a la publicación, prefiriendo grandilocuentes 
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editoriales y prolijas crónicas a escuetas noticias parcas en 
comentarios. 

6.1.2. El discurso compasivo 

La compasión es otra de las actitudes que aparecen en la prensa 
de mediados del siglo XX en relación con los emigrantes. Al contrario 
de lo que ocurre en la época analizada con anterioridad, no se trata de 
la actitud más frecuente, y solo aparece en las noticias que se refieren 
a una parte de los exiliados, o sea, a aquellas personas que 
abandonaron España durante la guerra civil o en los primeros años 
de posguerra. Entre los exiliados, la prensa se esfuerza por precisar 
que se trata de aquellos que no tuvieron responsabilidades políticas 
en el periodo republicano, que se alistaron obligados en las filas del 
ejército rojo, o que fueron engañados por las promesas de un futuro 
mejor por parte de los comunistas. Las noticias que se refieren a estos 
españoles exiliados comentan su falta de recursos económicos y sus 
deseos de regresar cuanto antes a España. La compasión no se 
manifiesta, por lo general, hacia aquellos que en la actualidad deciden 
abandonar este país por razones económicas, puesto que se oculta 
sistemáticamente la difícil situación, de carestía y de hambre, por la 
que atraviesan muchos ciudadanos, especialmente en el medio rural, 
y se considera que los que se desplazan a América lo hacen movidos 
por el deseo de reforzar los lazos de la hispanidad, o para llevar la 
civilización y la cultura a aquellas regiones que carecen de ambas. La 
actitud compasiva hacia los exiliados españoles se manifiesta en 
textos como el siguiente: 

¡Qué pena, madre! ¡qué pena! 
Así viven los exilados españoles en París 
PARÍS.- (De nuestro corresponsal en viaje, Adolfo 

Lizón). 
¡Qué pena, madre, qué pena da ver a los españoles en 

París! De los exilados estoy hablando, naturalmente. Se 
dividen en dos mundos distintos e inconfundibles, hendidos 
por un abismo que se llama dinero. Los de lujo son los 
Martínez Barrios, Albornoz, Asúa y demás elementos en la 
panda de los figurones con alto copete, en torno a los cuales 
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el descrédito aumenta con los días, sobre todo en el Quai 
d’Orsay. Pero no son los elementos de lujo los que me 
importan. Que sigan los Martínez Barrios hablando francés 
con ese ceceo andaluz que es la carcajada de los bulevares, y 
don Álvaro paseando en su ocho cilindros línea su estupidez 
erudita que le lleva a hablar a los franceses de la Revolución 
francesa, lo que equivale a llevar naranjas a Valencia, y que 
continúe con otro cuyo nombre es mejor callar, regocijando a 
los ujieres de Asuntos Exteriores, cuando solicita muy 
castizo, ver al “camarada Ministro”. Los que nos llaman, los 
que nos rondan melancólicamente el corazón, son los otros: 
ese viejo cordobés trasteando una guitarra en el Metro de 
Sevres-Babylore, los vagabundos que por el trocadero –al 
que los exilados llaman el “tocadero” –, nos miran con 
vencidos ojos; los que recogen con el alba su sustento diario 
en las aceras del Mercado de Les Hilles, entre los montones 
de basura del gran vientre parisino. Por la Rue Rivoli yo he 
seguido, rumiando lágrimas, a un chico y dos muchachitas 
que del brazo se iban contando en un español pétreo como 
eran las calles donde vivían hace diez años en el madrileño 
barrio de Cuatro Caminos, a cuerpo limpio, capeando el 
cierzo de París, ignorando el hambre y el frío, la nostalgia de 
España les iba calentando las entretelas del corazón. 

[…]Fruteros, mozos de carnicería, recaderos, pequeños 
contratistas, vagabundos husmeando los desperdicios, todos 
se desparraman por el inmenso vientre de París, mientras 
éste va invadiendo calles y bulevares hasta tocar el Sena. En 
Les Halles encontráis a unos españoles hablando en una 
lengua irreconocible. Como le pasó al portugués del cuento 
que se fue a Norteamérica y se volvió mudo, los exilados 
españoles, los pobres de segunda clase, casi olvidaron la 
lengua de su Patria y nunca aprendieron bien el francés. ¡Qué 
pena, madre, qué pena, dan los españoles de París y cómo el 
corazón se encoge de no poder abrir los brazos y ambos, tú y 
yo, llegar envueltos en una misma lágrima cordial de 
comprensión y de pena! 

(Yugo,  14-I-1949) 

Como puede comprobarse, el discurso compasivo se basa en la 
expresión intensificada de sentimientos de aflicción ante el dolor o la 
penuria ajenas. Por ello, el texto representa determinadas imágenes 
cargadas de patetismo en las que se destacan el frío, el hambre, la 
nostalgia, y la deshumanización de los trabajadores españoles en 
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París. Como se explicó en anteriores ocasiones, la compasión no deja 
de ser una actitud cómoda para quien la manifiesta, ya que no implica 
ningún compromiso con la situación de los alocutarios, ni tampoco 
ninguna voluntad por mejorar las condiciones de éstos –lo que podría 
entrar en la categoría de altruismo–. 

Curiosamente, la actitud de compasión aparece también asociada 
a la llegada de un grupo de chicos austriacos que se trasladan a 
Almería para pasar una temporada de vacaciones con la paz y la 
tranquilidad que puede proporcionarles un país como España, ya que 
el suyo acaba de salir de una guerra. En este caso, en las páginas de 
Yugo se dirige una exhortación a las clases pudientes de la ciudad 
para que acojan a uno de estos niños. Al ser la estancia organizada 
por la Iglesia, no resulta extraño que se apele al sentimiento de 
caridad cristiana, virtud que se da por supuesta en la población 
almeriense: 

Se anuncia la llegada a Almería de una 
expedición de niños austríacos 

Quienes deseen “apadrinarlos” pueden dirigirse al 
Consejo Diocesano de las jóvenes de Acción Católica 

TENEMOS conocimiento de que está muy inmediata la 
venida a nuestra ciudad de una corta expedición de niños y 
niñas austríacos. Con ello, se brinda una oportunidad a las 
familias pudientes de Almería y su provincia, para que 
ejerzan sus caritativos sentimientos en beneficio de estas 
inocentes criaturas, víctimas de los rigores de la última 
guerra mundial. Obra de solidaridad rigurosamente 
cristiana, la adopción temporal de estos niños es un acto 
meritorio en extremo, consecuente con la acendrada 
religiosidad del pueblo almeriense.  

Las personas o familias que voluntariamente deseen 
atender al cuidado de algún niño o niña austríacos, de los 
que llegarán en breve a Almería, pueden comunicarlo 
directamente al Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción 
Católica, Plaza de la Virgen de Mar, número 2, de siete y 
media a nueve de la noche.  

(Yugo,  14-I-1950) 

Por lo general, las noticias que forman parte del presente 
corpus manifiestan actitudes de compasión más frecuentemente 
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hacia emigrantes extranjeros que hacia españoles –salvo las 
crónicas que se refieren a los exiliados– como lo prueban los 
artículos dedicados a la emigración de albañiles franceses a Argelia 
(“De la trata de blancas a la trata de albañiles”, Yugo, 23-VI-1951), 
la de mexicanos a Estados Unidos (“En Norteamérica no quieren 
‘espaldas mojadas’”, Yugo, 24-VIII-1952) o la huida a España de un 
grupo de refugiados bálticos (“Artistas extranjeros llegan a Las 
Palmas huyendo del terror de los países bálticos. Huyen del 
terrorismo”, Yugo, 9-I-1947). 

6.1.3. El discurso preventivo 

La prevención aparece relacionada con la emigración española 
sólo en determinadas ocasiones, generalmente cuando se dirige a 
países que no garantizan el progreso económico que el emigrante 
pretende conseguir. Así, es frecuente esta actitud al referirse a 
países como Venezuela, México o Estados Unidos, en noticias que 
rezan: “Venezuela, falso ‘Eldorado’” (Yugo, 16-X-1951), “Méjico, 
absorbido por el campo. El “desplazamiento” de los indios hacia la 
urbe, crea en ésta un serio problema” (Yugo, 29-X-1948), o en otras 
que mencionan la importancia de la suerte (además de la 
preparación y la constancia) como único requisito imprescindible 
para lograr el éxito en América. Por ello, también se ha empleado el 
término restricción para designar la actitud sociosemiótica de este 
tipo de noticias, puesto que en muchas ocasiones el discurso 
preventivo aparece en textos destinados a promocionar la 
emigración, como si los locutores quisieran matizar sus relatos 
plagados de promesas de éxito económico asociado a la emigración, 
condicionándolas solo para ciudadanos con características 
concretas, o responsabilizando a la fortuna o providencia del 
cumplimiento o no de las mismas. Una de las noticias en las que 
queda patente esta actitud preventiva es la siguiente:  

Para triunfar en América es necesario ante todo 
mucha suerte 

La inteligencia, la tenacidad, el esfuerzo, no lo es todo, 
pero la suerte sí 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 364

MEXICO.- (Crónica de nuestro corresponsal, Pedro 
García Suárez). Recibo frecuentemente cartas de mis amigos 
en España. En el ochenta por ciento de los casos, después de 
contarme cosas y de recordar momentos que hemos vivido 
juntos, terminan por preguntar: “¿Qué porvenir tendría yo 
en América? Esa es una tierra fácil, donde el dinero se gana 
pronto y con rapidez, y yo… necesito dinero”. Yo no tengo 
una experiencia personal de lo que cuesta ganar el dinero en 
América. He venido aquí traído por mi profesión y ni sé el 
tiempo que estaré en México ni dependo económicamente 
del dinero que tuviese que ganar aquí; pero sí tengo una 
ancha experiencia del enorme esfuerzo, del trabajo enorme 
que les cuesta ganar su dinero a muchos de mis amigos. A 
unos les he conocido ricos y ya; a otros iniciando su carrera 
de América y puedo asegurarles a ustedes que en España 
tenemos una idea equivocada, muy equivocada de lo que es 
este continente. Aún nos queda una reminiscencia de la 
época de los conquistadores; aún pensamos –desde Madrid– 
que en México –por ejemplo– se va apartando el oro con la 
punta del pie.  

Esta leyenda de la fácil fortuna está alimentada 
diariamente por la llegada a la patria de hombres que 
salieron de España sin un céntimo y hoy vuelven con unos 
millones de pesetas; pero nadie ve, ni nadie cuenta de los que 
salieron de ahí y no van a volver jamás.  

Si en los pueblos de España se pasase una lista de 
presentes, la leyenda se esfumaría definitivamente.  

América, amigo mío, ha devorado a miles y miles de 
españoles, que se han perdido en el anonimato de su lucha 
estéril, de su sacrificio gigantesco, que han muerto en la 
pobreza más absoluta. Por cada uno de los que llegan a 
España enriquecidos, mil –así, mil, en este porcentaje tan 
aterrador –, mil han fracasado rotundamente. Aquí en 
América solo sale a flote el hombre fuerte, 
extraordinariamente fuerte. Es necesario trabajar mucho; 
intensamente; intensísimamente. La vida normal de uno de 
estos hombres que vienen aquí a probar for tuna, comienza a 
las seis de la mañana y termina a las doce, a la una, a las dos, 
a las tres de la madrugada. 

Con este esfuerzo, en España, la fortuna se adquiere 
también; pero aquí no es necesario solo trabajar muchísimo; 
es preciso ser vigoroso, inteligente, profeta, y, sobre todo, es 
necesario tener suerte. Con inteligencia, con esfuerzo 
ingente, con tenacidad, se han hundido miles y miles de 
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españoles en la desgracia. La suerte, la suerte por encima de 
todo como fatal y escurridiza diosa llena de caprichos… Pero 
no la suerte solo, la suerte aliada a todo lo que antes 
enumeré.  

Cuando un español vuelve a España, lleno de dinero, 
despierta la evidencia de todos nosotros. Yo también les he 
considerado hombres de fortuna fácil, de poco mérito, 
porque llegan de un sitio donde el oro sobra. En América no 
sobra un gramo de plata, y el que hace una fortuna, de 
verdad, mis queridos amigos, es un hombre que merece el 
respeto de todos nosotros; los que nunca tendremos más de 
mil pesetas juntas.  

Haber recibido carta de un amigo: “¿Qué porvenir tiene 
ahí un médico joven?” Aquí está mi contestación: “Si trabaja 
mucho, si vale mucho, si tiene una enorme tenacidad y si 
tiene una gran suerte, hará fortuna; si vale, trabaja, es tenaz y 
no tiene suerte, está perdido.” Y para esto, en verdad que no 
merece la pena la aventura del océano, porque España es 
pródiga y generosa con la gente que la sirve. Si lo que se 
busca es oro, basta cavar con ahínco bajo la estatua de la 
Cibeles para encontrarlo. Y en América, excavando los 
sótanos del Banco México, el hombre que no tiene suerte solo 
encuentra barro. Ésta es la diferencia. 

(Yugo, 24-XII-1948) 

Por último, otras noticias –menos frecuentes– en las que 
aparece una actitud restrictiva o preventiva son aquellas que, a 
pesar de promocionar las bondades de los desplazamientos y la 
ilusión y las ganas de trabajar de los desplazados, sugieren la 
posibilidad de que Europa pueda necesitar estas manos de obra 
para su reconstrucción después de la guerra; de esta forma, se 
insinúa la actitud de prevención, aunque no sea lo predominante en 
el texto. 

6.1.4. El discurso de denuncia 

La denuncia, al ser la actitud que con más intensidad 
manifiesta una visión negativa, se limita a los textos en los que se 
narran las acciones de los exiliados que formaron parte del 
gobierno de la derrotada república. Con ellos se relaciona todo tipo 
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de corrupciones y manejos económicos, al tiempo que se les hace 
responsables del destino de los niños que fueron acogidos en Rusia 
para protegerlos de la guerra, entre otras acciones negativas. La 
denuncia es simbólica, es decir, su función es llamar la atención 
sobre unos hechos que, tal y como son contados en las noticias, 
serían constitutivos de delito; además, parece estar dirigida en 
primer lugar a los países en los que residen estos exiliados, para 
que pongan freno a las actividades que se narran, y 
secundariamente a los alocutarios de las noticias, aunque parece 
más plausible considerar a éstos últimos como únicos destinatarios 
de la labor de deslegitimación de los enemigos del régimen 
franquista realizada por parte de la prensa. Algunos de los textos 
que transmiten esta actitud de denuncia son los siguientes: 

En Rusia sigue el feroz cautiverio de numerosos 
españoles rojos 

EL EX AGREGADO OBRERO ARGENTINO EN 
MOSCÚ PIDE A LA  O.N.U. Y A LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS DE TODO EL 
MUNDO QUE SE INTERESEN POR ESTOS 
DESGRACIADOS 

Un buen número de ellos ha perecido ya a causa de los 
malos tratos de los rusos 

BUENOS AIRES.- El diario «Clarín» viene publicando 
una serie de artículos del ex  agregado obrero a la Embajada 
argentina en Moscú, Pedro Conde Magdalena bajo el título 
«En busca de la verdad soviética». Pedro Conde Magdalena 
relata en sus trabajos la dramática situación en que se 
encuentran los españoles que fueron a Rusia durante la 
guerra civil española así como detalla con profusión de datos, 
y amparado en una amplia y concreta documentación, la 
odisea padecida por muchos españoles que permanecen en la 
Unión Soviética, aun en contra de su voluntad.  

Pedro Conde Magdalena dice en uno de sus reportajes: 
«La revolucionaria forma de explotación económica de los 
rusos ha sido aplicada también a los españoles. Nada se sabía 
hasta hace poco sobre cuál había sido el destino de los 
españoles que habían desaparecido misteriosamente del 
grupo a que pertenecían. Tal es el caso de los alumnos que 
estaban a las órdenes de José Tuñón. Pero la casualidad por 
una parte, y pacientes investigaciones, por otra, pusieron en 
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mis manos documentos demostrativos de la odisea de estos 
desdichados. 

El grupo de José Tuñón, jóvenes de corta edad, cuyo 
número alcanzaba a sesenta, llegó a la U.R.S.S. a principios 
de 1938 y puesto a las órdenes del citado Tuñón. Engrosaron 
otros grupos arribados con anterioridad, y que entonces 
practicaban cursos de pilotos de Aviación, para cuyo fin 
fueron enviados por el Gobierno republicano español. 
Realizaron sus estudios hasta el final. Pero como una ironía 
del destino, la entrega de sus diplomas coincidía con la 
entrada de las fuerzas del General Franco en Madrid, lo que 
significó el fin de la guerra civil española. Terminada la 
guerra en la Península con la derrota republicana, se 
presentaba a estos muchachos la dura realidad de su 
imposible regreso a España. Al menos por algún tiempo. 
Preguntados por las autoridades soviéticas sobre sus planes 
para el futuro algunos pocos optaron por quedarse en Rusia 
hasta que las circunstancias les permitiesen volver a España. 
Pero muchos decidieron partir para diversos países en los 
que tenían familiares o amigos, siendo Méjico el más 
solicitado. 

A todos los que decidieron ir se intentó disuadirles de 
sus propósitos ofreciéndoles ventajas y prometiéndoles 
facilidades para instalarse en Rusia. Pero las promesas 
cedieron pronto a las amenazas veladas, y ante la presión de 
que fueron objeto, el número de los que deseaban salir quedó 
reducido a 27 alumnos.  

Los que aceptaron quedarse consiguieron trabajar y en 
diciéndoles ventajas y prometiéndoles la decididos a salir 
fuese como fuese, se les concentró en las cercanías de Moscú. 

José Tuñón, que por haber accedido a quedarse en 
Rusia había sido nombrado maestro de una colonia de niños 
españoles, supo bien pronto de la trágica desaparición de sus 
compañeros. El día 25 de julio de 1941 fueron sorprendidos 
mientras dormían por la policía, soviética, la cual, sin darles 
tiempo ni para recoger sus cosas, los metió en coches 
celulares, y completamente incomunicados se los llevaron, 
sin que nadie conociera entonces cuál había sido su suerte. 
Hasta que la casualidad descubrió la existencia del presidio 
de Karaganda: la milagrosa caridad de una señora francesa 
de aquel presidio dio la clave de la suerte corrida por los 
jóvenes españoles. 

En Karaganda se encontraron los muchachos, de Tuñón 
con otros compatriotas, que habían llegado al campamento 
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después de haber pasado por peripecias similares a las suyas. 
Algunos eran supervivientes del barco mercante español 
«Cabo de San Agustín». Había también elementos civiles que 
después de haber sido confinados en las inmediaciones del 
círculo polar, fueron retirados, en consideración al hecho de 
haber muerto gran número de ellos. Allí están todavía esos 
desdichados». 

Refiriéndose a los marineros que componían la dotación 
del barco español «Cabo de San Agustín», Pedro Conde 
Magdalena dice lo siguiente: 

«Durante la guerra civil este barco fue destinado al 
tráfico de la Unión Soviética. Múltiples viajes realizó entre 
los puertos soviéticos del mar Negro y los situados en la zona 
republicana. Muchos tesoros artísticos y objetos de gran 
valor fueron llevados a la U.R.S.S. en él. De regreso traían 
armas para los republicanos. Solamente para llevar el tesoro 
nacional de España hubo de hacer varios viajes.  

Cuando faltaban pocos meses para terminar la guerra 
civil, los soviéticos no permitieron la salida del barco que se 
encontraba en el puerto de Odesa. Convencidos ya de que la 
guerra estaba perdida, y tal vez porque ya no quedaban más 
barras de oro en poder del Gobierno republicano, obligaron a 
los tripulantes a desembarcar, adueñándose del barco.  

Muchos de los marineros fueron a dar con sus huesos a 
la cárcel por ocurrírseles nada menos que hacer una huelga 
en la U.R.S.S. Los demás corrieron después su misma suerte 
por el solo motivo de pedir su salida de la Unión Soviética. 

Su odisea una vez encarcelados fue la siguiente: de la 
cárcel de Odesa fueron trasladados a la de Feodosia, en 
Crimea. De allí los enviaron a Siberia. Del presidio de 
Novosirvirk fueron enviados a las inmediaciones del círculo 
polar ártico, donde se construía la línea férrea que pasa por 
el río Leno. Obligados a trabajar en la construcción de dicho 
ferrocarril murieron gran número en los dos meses que 
estuvieron allí. Dormían en cuevas que debían construir 
debajo de la nieve, y por único calzado tenían unas 
alpargatas, que ellos mismos fabricaban sobre las que se 
envolvían trapos y papeles. De Irktkus pasaron al campo de 
trabajos forzados de Krasnolarsk, y por último a Karaganda. 

En homenaje a estos muertos, y por salvar a los que 
viven muriendo, en Karaganda y en tantos otros presidios y 
campos de trabajos forzados ignorados, se impone una 
investigación que se debe pedir a la Unión Soviética. Las 
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organizaciones obreras, los países libres y la Organización de 
las Naciones Unidas tienen la obligación moral de interesarse 
por esos cautivos que retiene ilegítimamente la U.R.S.S. 

Tengo documentos, que estoy dispuesto a entregar al 
Gobierno argentino o a la Organización de las Naciones 
Unidas, si desean reclamar a esos desdichados cautivos». 
EFE 

(Yugo,  12-XI-1948) 

Los asistentes al funeral de José Antonio, en 
Buenos Aires, fueron objeto de una cobarde 
agresión  

La trama tiene caracteres típicamente comunistas, 
persiguiendo el fin de enfrentar lo español y lo argentino 

LA PROVOCACIÓN FUE VALIENTEMENTE 
REPELIDA POR LOS FALANGISTAS Y CATÓLICOS QUE 
ASISTIERON A LA SOLEMNIDAD RELIGIOSA 

BUENOS AIRES. (Crónica de nuestro corresponsal, 
Félix Centeno).— El funeral celebrado este año —como todos 
los años desde hace dieciocho— por el alma de José Antonio, 
en la basílica de Santo Dominso, tuvo al final una derivación 
que constituyó el suceso del día en Buenos Aires. Durante 
media hora se libró una batalla campal en el atrio de templo 
y luego en sus alrededores. 

Grupos que los periódicos argentinos, al registrar el 
suceso, llaman de republicanos, y en los que “La Nación”, sin 
duda más informada y, desde luego, más independiente, 
señala la presencia de comunistas, se apostaron em torno al 
templo, esperando la salida de los que se encontraban en el 
interior. Al terminar el funeral, y apenas empezaron a salir 
los que habían asistido al piadoso acto religioso, comenzaron 
los improperios de los que acechaban. A estas voces 
contestaron los atacados gritando “¡Viva Franco!”. Entre los 
asistentes al funeral había muchos que vestían la camisa azul 
y llevaban la corbata negra. Abundaba en las solapas el 
emblema del Yugo y las flechas. Pero otros muchos no eran 
falangistas, sino, sencillamente, españoles que se asocian 
anualmente de todo corazón en esta fecha luctuosa y, desde 
luego, bastantes señoras y señoritas. Los grupos congregados 
en torno a la iglesia y que habían ido con el designio de 
provocar, llevaban ensayados sus gritos y actitudes para 
producir la confusión entre los argentinos que se fueron 
congregando en gran número, contemplando curiosos lo que 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 370

pronto fue un gran tumulto. Si los que fueron  al encuentro de 
los falangistas y de los católicos españoles que asistieron a la 
ceremonia religiosa eran españoles también, lo lógico 
hubiera sido que sus voces aludieran a España. Los 
agredidos, brazo en alto, comenzaron a cantar “Cara al Sol”.  

Como se ve, la trama tiene unas características 
típicamente comunistas, y pretendió enfrentar lo español con 
lo argentino. Lo cierto es que cuando los asistentes al funeral 
advirtieron la magnitud de la ofensiva, rogaron a las mujeres 
que se introdujeran en el templo, y se dispusieron a afrontar 
a los provocadores. Efectivamente, estos penetraron en el 
atrio, posiblemente suponiendo que iban a propinar a los 
atacados la paliza que les tenían preparada, pero se llevaron 
un chasco. Apenas los promeros de grupo atacante llegaron a 
la altura del lugar en que estaban los falangistas, éstos 
tomaron la iniciativa y dieron los primeros puñetazos. Los 
periódicos hablan, por ello, de una agresión falangista, como 
si la agresión fuera dar un puñetazo y no acercarse a la casa 
ajena con la intención manifiesta de darlo. Y los agresores 
replicaron de igual forma. En un instante, el atrio de la 
basílica de Santo Dimingo se convirtió en un campo de 
batalla. Al grito de “¡Viva Franco!”, unos, y con vítores ajenos 
a España, los otros, se dieron puñetazos a diestra y siniestra. 
Los que habían quedado fuera del templo, utilizaron 
entonces los materiales de unas obras en construcción 
próximas, y empezaron a tirar piedras y ladrillos. Los 
falangistas les replicaron de igual forma. Las piedras volaban 
por encima de las cabezas y empezó entonces a correr la 
sangre aparatosamente, aunque no hubo ningún herido 
grave. Pero con la cabeza abierta y la cara sangrante, 
quedaron muchos. Fue una batalla larga y dura, a la que puso 
fin un hecho providencial. La circunstancia fue la presencia 
en el templo de los granaderos de San Martín y de los cadetes 
de la Escuela Militar, que llegaban en aquel instante para 
rendir homenaje a la memoria de la esposa del Libertador. 
Los granaderos desenvainaron la espa da y arrojaron del atrio 
a los agresores, sin atacar a ninguno, pero con una energía 
que no ofrecía dudas. Y así terminó la primera fase de la 
batalla. 

La lucha se reanudó poco después, cuando los asistentes 
al funeral salieron a la calle. Otra vez puñetazos y piedras y 
ladrillos y la aparición de algunos palos sirvieron para 
enconar más la batalla. Entretanto había sido avisada la 
Policía, y llegó una compañía con gases lacrimógenos. Los 
agentes pusieron fin al choque entre los españoles, 
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empleándose de un modo decidido, hasta que lograron la 
dispersión total de unos y otros.  

Aunque fueron tantos los heridos de ambos bandos, 
ninguno quiso dar su filiación. Se curaron en las farmacias y 
en las casas particulares, y de este suceso no han quedado 
nombres. Lo único que ha quedado como coletilla es que los 
agresores recorrieron luego las Redacciones de los 
periódicos, quejándose de lo que llaman agresión. 

(Yugo, 24-XI-1955) 

En el primero de los ejemplos anteriores, la denuncia va 
dirigida a la ONU para que tome partido en contra de las acciones 
de la URSS, cuya política es objeto de los calificativos menos 
elogiosos. El segundo de los textos, por el contrario, se denuncia la 
agresión, sucedida en Buenos Aires, a los españoles que celebraban 
el aniversario de la muerte de José Antonio, por parte de un grupo 
de compatriotas comunistas. Ambas noticias son buena prueba del 
tipo de tratamiento que reciben en la prensa los que son 
considerados enemigos del régimen, además de las prácticas 
narrativas que eran corrientes en la época, como la ausencia de 
objetividad y de rigor periodístico, la adjetivación hiperbólica y el 
maniqueísmo como molde al que someter la realidad. 

6.1.5. El discurso propagandístico 

Por último, la actitud que con más frecuencia aparece en los 
textos seleccionados es la propaganda, que, además de significar la 
“Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o 
compradores”105, en este caso puede incluir además la mención a 
una serie de aspectos positivos que este hecho trae consigo, en un 
sentido cercano al de la publicidad.  

Ya se ha comentado que la emigración no era considerada en la 
prensa como un proceso especialmente perjudicial para el país, 
puesto que se veía con buenos ojos el aporte de divisas que 
realizaban estos trabajadores que se desplazaban al extranjero, 

                                                 
105 Primera acepción de este término, según el DRAE. 
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habida cuenta del estancamiento económico que en este periodo 
estaba atravesando el país como consecuencia de la política 
autárquica que emprendió el gobierno de Franco en los primeros 
años de posguerra. Por tanto, no resulta extraño que las 
denominaciones del proceso migratorio que aparecen en la prensa 
abunden las que equiparan este fenómeno con metáforas que 
sugieren la existencia de un movimiento progresivo de personas, 
como son: “corriente emigratoria”, “corriente humana”, o “torrente 
emigratorio”, denominaciones que se emplean por doquier en los 
textos analizados. Destaca en estas metáforas el empleo del mismo 
símil acuático, con lo que se sugiere la idea de que la emigración es 
un fenómeno natural y que se produce con el fin de restablecer el 
equilibrio de la naturaleza –idea que se desarrollará también con el 
empleo de argumentos de tipo demográfico–. Otras 
denominaciones metafóricas hacen hincapié en el elevado número 
de personas que emprenden la marcha, para lo que se utilizan los 
conceptos: “contingente humano”, “masa emigratoria”, o, en un 
solo caso, “éxodo” (Yugo, 11-XII-1953). A pesar de que estas 
denominaciones aluden al desplazamiento de muchedumbres hacia 
otros países, no puede hablarse de una valoración no positiva en 
todas ellas, tan solo en el último ejemplo, ya que el término 
empleado se refiere a una noticia que describe los numerosos 
grupos humanos que parten de Alemania tras el final de la segunda 
guerra mundial. Por tanto, más que el empleo de designaciones 
para describir a estos actores sociales, es el contenido de la noticia 
el que determina la imagen que el locutor transmite. Esto explica el 
hecho de que los trabajadores que parten España hacia tierras 
americanas reciben en todo momento una consideración positiva 
en los diarios almerienses. De hecho, la prensa se refiere a la 
emigración española como “interesante tema” (Yugo, 30-IV-1950), 
y llega a designarla como un “movimiento de confraternidad 
laboriosa entre españoles y argentinos” (Yugo, 3-XII-1949), con lo 
que se elimina toda connotación negativa que pudiera aludir a los 
posibles perjuicios para el país con la salida de estos trabajadores, o 
al futuro incierto que les pudiera esperar en Hispanoamérica. Tan 
solo uno de los ejemplos de denominaciones metafóricas muestra 
una posición claramente contraria a la emigración, ya que la llama 
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industria repugnante para explotar la tribulación de unos 
hombres y de unas familias, cuanto más desesperadas y 
míseras mejor, y cuya desaparición tendría para los 
traficantes de su dolor “consecuencias catastróficas”.  

(Yugo, 20-IV-1948) 

Sin embargo, esta actitud parece deberse a la inexistencia de 
una diferencia clara entre emigración y exilio cuando se hace 
referencia a los españoles que salieron del país tras la guerra civil. 
En este caso, pues, a pesar de que aparezca el término emigración, 
la noticia se refiere más bien a desplazados por razones políticas, 
cuya permanencia en el extranjero es utilizada por los dirigentes 
republicanos en el exilio como prueba de la ausencia de libertades 
en España. 

De forma más detallada, la propaganda migratoria que lleva a 
cabo la prensa utiliza una serie de estrategias que, por un lado, 
mezclan el elogio con la alusión a los beneficios económicos que 
pueden obtenerse a través de la misma, mientras que por otro 
minimizan las desventajas de esta decisión, además de trasmitir la 
idea de normalidad de este hecho. Resumiendo, el esquema 
argumentativo en que se apoya el discurso de propaganda 
comprende las siguientes estrategias: 
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Figura 10: Esquema argumentativo de la representación positiva de la 
emigración en la prensa almeriense en torno a 1950 

En primer lugar, la mención al progreso económico que puede 
lograr el emigrante con su partida es quizás el medio más efectivo 
para promocionar el desplazamiento –muchas veces definitivo– de 
contingentes humanos hacia otras tierras. En la época estudiada, 
este argumento no se plantea muy frecuentemente ni de forma 
totalmente abierta, quizás por el deseo del gobierno de trasmitir 
una imagen de prosperidad de la sociedad española, incluso a sus 
propios ciudadanos: había que evitar la alusión al estancamiento 
financiero y a las restricciones que sufría la población. A pesar de 
ello, la prensa no puede esconder la asociación de la emigración a la 
idea de seguridad económica e incluso de enriquecimiento: 

Millares de emigrantes españoles han de vivir la 
maravilla de ser fundadores de ciudades y riquezas 
de la Argentina 
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[…] Emigrantes españoles vendrán a poblar ricas 
regiones de la República Argentina en las que hoy no hay casi 
habitantes, vendrán para realizar un plan completo de 
explotación de riquezas actuales y de organización de 
servicios que necesitare una población naciente.  

Habrá, pues, agricultores especialmente pero también 
obreros de todos los oficios capaces de atender a las 
necesidades de aquéllos. Van a vivir la maravilla de ser 
fundadores y creadores de ciudades y riquezas, bajo la 
mirada tutelar de las autoridades, sobre todo en la primera 
fase constructiva […]. 

(Yugo, 26-II-1949) 

LA NACIÓN ARGENTINA, TIERRA DE 
PROMISIÓN 

UN CUADRO SINÓPTICO DE LA REPÚBLICA 
HERMANA  

[…] Argentina es para España, sobre todo luego de la 
puesta en marcha del Protocolo Franco-Perón, un país de 
máxima importancia. En virtud de los recientes acuerdos 
firmados en Buenos Aires por nuestro ministro de Asuntos 
Exteriores, unos cientos de miles de españoles podrán 
trasladarse a territorio argentino y encauzar allí una vida 
nueva, en un país joven, que acaso sea camino del éxito y de 
la riqueza. 

(Yugo, 1 -XII-1948) 

Sin embargo, las referencias a la posibilidad de alcanzar una 
situación económica más favorable aparecen en las páginas de la 
prensa de forma indirecta, es decir, a través de informaciones sobre 
el modo de vida de determinados países o de la representación de 
testimonios de emigrantes españoles que han progresado 
laboralmente en sus países de acogida. Resulta difícil no otorgar 
credibilidad a compatriotas que cuentan su experiencia –que 
generalmente es positiva– ni evitar deslumbrarse ante la 
ostentación de un nivel de vida que contrastaba vivamente con la 
situación de los almerienses de mediados de siglo. En este sentido 
propagandístico, no deja de resultar provocativa la crónica titulada 
“La humedad, pesadilla de los que emigran a la Argentina.- Se 
enseña la manera de no engordar comiendo.- Y se dan lecciones de 
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trucos para llenar el estómago eliminando la grasa”, que describe lo 
mucho que se come en este país y los problemas que dicho hábito 
origina, sobre todo teniendo en cuenta las carencias que sufría la 
población española: cualquier alocutario de la época debía quedar 
impresionado positivamente por tal sobreabundancia –a pesar de 
las desventajas que lleva consigo, según recalca la crónica–, lo que 
seguramente constituía un argumento a favor si éste se hallaba en 
la coyuntura de decidir si emigrar o no. Las entrevistas a españoles 
residentes en el extranjero que han conseguido la prosperidad 
económica consiguen el mismo efecto: son la prueba evidente de 
que es posible una vida mejor si se emigra: 

[…] Se come demasiado en la Argentina. Uno de los 
fenómenos infalibles es que el recién llegado de Europa 
engorde hasta diez kilos. En el primer mes la ropa queda 
estrecha. La ropa está cara por lo cual resulta que lo que se 
ahorraron en el restorán se lo va a llevar el sastre. ¡En esta 
vida no hay felicidad completa! Será una recién llegada la 
autora del anuncio que leo en un periódico de la mañana. 
Dice así: “Vendo muy barato, a particular, vestidos y abrigos 
de muy buena calidad, por pérdida de la silueta”. Y a 
continuación, el número del teléfono. No me explico que no 
haya habido un reportero avisado dando el telefonazo para 
ofrecer a la voracidad de sus lectores este drama íntimo 
nacido al conjuro de la mantequilla de la mesa. A nuestro 
González-Ruano de hace veinte años no se le hubiera 
escapado viva esta siluetada. Si; se come demasiado. La gente 
engorda y salvo las chicas jóvenes, cuya obsesión como en 
todo el mundo, es imitar la silueta de las “estrellas 
cinematográficas” este es un país de gene llenita. Vestir a los 
argentinos cuesta medio metro más de tela que vestir a los 
europeos. ¿Es esto bueno o malo? No lo sé, pero casi todas 
las revistas publican secciones enseñando a la gente la 
manera de no engordar comiendo, los trucos para llenar bien 
el estómago sin que quede la huella de la grasa. Se ve, pues, 
que la gente quisiera adelgazar, pero está poco dispuesta a 
dejar de comer hasta el hartazgo.- FÉLIX CENTENO. 

(Yugo, 24-VII-1949) 

Otro medio para promover la emigración es desviar la atención 
de las razones económicas y políticas que generalmente originan la 
marcha. Así, son relativamente frecuentes las noticias que justifican 
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este proceso considerándolo como una consecuencia de la 
evolución demográfica española o europea:  

[…] Dice que España tiene, a su juicio, un exceso de 
población en relación con su producción industrial. En 
opinión suya la solución a aplicar sería la creación de 
industrias aumentando las exportaciones con el consiguiente 
aumento de divisas; fomentar la emigración a la Argentina, 
pues todo emigrante envía siempre dinero y así España si 
actualmente no tiene divisas es debido, dijo, a que desde 
hace más de veinte años no han ido emigrantes españoles a la 
República del Plata. […] 

(Yugo, 20-III-1947) 

Perspectivas para la emigración europea 
El Jefe de la oficina norteamericana del servicio 

anuncia un aumento del contingente para el año 
próximo 

NUEVA YORK, 29.— El jefe de la oficina 
norteamericana de la Comisión intergubernamental para la 
emigración europea, Jan Ciechanoski, ha manifestado que el 
excedente europeo de población tiene mejores perspectivas 
para la emigración en el año que va a entrar, como no lo haya 
tenido con anterioridad.  

(Yugo, 30-XII-1954) 

En otras ocasiones, para potenciar una imagen favorable de la 
emigración se hace hincapié en los aspectos más positivos de este 
proceso, ensalzando la labor –histórica, social, económica y hasta 
religiosa– de los emigrantes en el extranjero y considerándolos 
como protagonistas de altos objetivos, generalmente espirituales: 

Reconquistadores de América 
LOS PRÓSPEROS EMIGRANTES ESPAÑOLES 

PROTECTORES DE LA CULTURA AMERICANA  
Muchas escuelas y centros benéficos se deben a sus 

donativos 
[…] El caso de Roger Balet no es único, ni tampoco 

inusitado. Centenares de españoles, millares de «gallegos», a 
los que la fortuna costó sudores de sangre, han sentido el 
gesto propio de la raza de entregar todo al país que tan 
pródigo se mostró hacia ellos. 
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(Yugo, 29-VIII-1948 y 5-IX-1948) 

Entre estas conceptuaciones de la emigración como un acto 
sublime, está la consideración de ésta como una continuación de 
los lazos históricos que unen a los españoles con los países 
americanos: 

[…] Las relaciones con España, lo revela la Historia, han 
sido siempre cordialísimas. […] Entre estos convenios 
establecidos, está el acuerdo firmado con España, de 
incalculables beneficios para ambos países, siendo de esperar 
que esa política económica internacional, se intensifique 
cada vez más y en grado particular con España, a quien 
nunca olvidamos, porque la queremos entrañablemente ya 
que es nuestra madre Patria. 

(Yugo, 7 -VI-1947) 

[…] Los trabajadores españoles y los argentinos serán 
en España iguales, disfrutando de todos los beneficios de 
carácter social estatuidos, lo que representa prueba más 
fehaciente de la sinceridad de nuestros acendrados 
sentimientos, tan constantes hoy, como en los tiempos más 
remotos de nuestra expansión americana, y actuación 
decisiva en la igualdad y mutuo afecto, que son 
características de la convivencia hispánica. […] 

(Yugo, 22 -V-1948) 

[…] Recientes son las decisiones tomadas por varios 
países, hermanos en raza, lenguaje y creencias, de reanudar 
unas relaciones diplomáticas, culturales y comerciales, que 
nunca debieron interrumpirse. Cada día, cada hora, trae una 
noticia y un jalón más de la eterna fraternidad 
hispanoamericana, que por ser vínculo de sangre es difícil, 
casi imposible de romper. […] 

(Yugo, 29-VIII-1948 y 5-IX-1948) 

Este tópico, propio de la retórica del primer franquismo, jalona 
noticias y comentarios de todo tipo, no solo las que se tienen que 
ver con la emigración española. Su fuerza argumentativa parece ser 
suficiente para ser utilizado como única justificación del traslado de 
emigrantes a América: 
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La emigración española a la Argentina 
Se trata de perpetuar los lazos con que la Raza une a 

los pueblos de raíz hispánica 
BUENOS AIRES. (Crónica de nuestro corresponsal). 
No estará de más que insistamos sobre este punto aún 

con la seguridad de que la firma del nuevo Convenio de 
Emigración española habrá dado motivo para que se diga 
sobre el particular cuanto hay que decir. Para España se 
trata, entre otras cosas de aspecto inmediato, el 
conocimiento de qué contingentes humanos podría 
prescindir anualmente sin turbar con ello su política 
demográfica. De un modo más profundo se trata de su propia 
prolongación transatlántica, o si este término no es de su 
gusto, de la perpetuación del sentido «hispánico» en uno de 
los países adalides de nuestra comunidad.  

[…] La Argentina, por ejemplo, permanece 
históricamente hispánica, y lo hispánico es en ella una 
vocación; pero no una vocación indiscutible. Hay, en primer 
lugar, autenticidad y empieza a haber, como creo haber 
indicado en otra ocasión, hecho diferencial. 

[…] Para la teoría práctica del Estado, que la emigración 
sea española o italiana es indiferente, siempre y cuando esté 
constituida por hombres sanos y aptos para el trabajo; pero 
algunos cerebros despiertos, conscientes de la 
responsabilidad del momento, han señalado ya la urgencia 
con que el problema debe y puede ser considerado. Si estas 
causas son las que han determinado al Estado español a 
considerar la posibilidad de proceder a una organización 
sistemática de los contingentes migratorios, no puede 
dudarse que ha obrado con arreglo a una alta inspiración 
histórica. Esa emigración  llegará en unos momentos 
decisivos en los que la autenticidad de este noble pueblo, es 
decir, su «carácter» colectivo, está a punto de cristalizar. El 
hijo del emigrado será siempre argentino, cualquiera que sea 
la patria del padre, pero depende de esta patria esa 
«vocación», ese sentimiento de respetuosa curiosidad 
anteriormente aludida. El Presidente argentino dijo 
recientemente que los emigrados españoles eran siempre 
leales a su nueva patria. Añádase a esto que son siempre 
espíritus dispuestos a integrarse, en su nueva nacionalidad, 
en el espíritu de la gran comunidad de los pueblos de raza 
hispana, con mejor disposición, ciertamente que los 
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procedentes de otros países. - CECILIO BENÍTEZ DE 
CASTRO. 

(Yugo, 20-X-1948) 

[…] Si bien es claro que tenemos el deber histórico de no 
impedir que la sangre española continúe siendo parte 
integrante de aquellas comunidades de origen hispánico, 
también es exacto que a esta importante misión están 
llamados a cooperar dichos países, preocupándose, 
igualmente, de las condiciones de vida y trabajo para 
aquellos españoles que pretendan residir en ellos […]. 

(Yugo, 30-IV-1950) 

Otros recursos para fomentar el traslado a otros países 
consisten en atenuar todas las dificultades por las que 
previsiblemente atraviesa el trabajador, desde la realización de 
trámites para la partida, la travesía hasta América, la llegada a su 
destino y los primeros días en éste, la búsqueda de trabajo hasta, 
finalmente, la integración en el país de llegada. La prensa alude a 
todas estas etapas subrayando la facilidad con la que se llevan a 
cabo, la efectividad de las autoridades u organismos responsables, y 
la satisfacción de los emigrantes: 

1. Trivialización del proceso migratorio, considerándolo como 
una tendencia natural de la demografía, que tiende a buscar el 
equilibrio entre diferentes naciones, o como una muestra de la 
modernización del país, cuyos trabajadores pueden aspirar a un 
puesto de trabajo en un mercado laboral cuyos límites no vienen 
impuestos por las fronteras nacionales: 

[…] Pero este problema, como todos los bienes de este 
mundo, se ha reducido hasta lo increíble. La emigración es 
hoy un acto elemental para que aquellos que realmente 
sobran en un sitio –y por tanto encuentran dificultades para 
la simple existencia– se trasladen a otro donde faltan y en 
consecuencia hallan más fáciles los medios de vida. ¡Vivir! Se 
trata de eso, solamente, de una redistribución técnica de los 
seres humanos en busca de un equilibrio vital que la guerra y 
sus consecuencias han trastornado. […] 

(Yugo, 25-II-1949) 
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[…] Las comunicaciones aéreas acortan las distancias; y, 
lo que, en otros tiempos tenía caracteres de penosa 
emigración, ha de ser ahora en adelante, simples cambios 
residenciales establecidos entre los trabajadores de ambos 
pueblos, con un objetivo de empresas comunes que 
contribuyan al incremento de la economía y el bienestar 
humano de las dos naciones tan íntimamente vinculadas en 
la sangre y en las proyecciones fecundas de pacífica 
universalidad.  

(Yugo, 3 -XII-1949) 

2. Una gran proporción de las noticias que pueden encuadrarse 
en este apartado son las que mencionan la reducción de trámites 
legales para desplazarse al extranjero, como pueden ser las que 
tienen que ver con los requisitos legales de salida, con los trámites 
que debe realizar el emigrante para conseguir un primer contrato 
en el país de llegada, etc.: 

Pasaportes y visados para el extranjero 
Ampliamos, con algunos detalles, los aspectos legales 

prescritos actualmente en relación con pasaportes y visados, 
por el interés que la materia reviste. La orden de 4 de febrero 
de 1952 estableció que, habiendo desaparecido las causas que 
circunstancialmente aconsejaron la observancia de límites 
prudenciales en la expedición de pasaportes y visados de 
salida para el extranjero, se reducían los trámites al mínimo 
imprescindible, sin que se exigiesen en lo sucesivo aquellos 
documentos o garantías de carácter extraordinario. 

(Yugo,  16-IV-1955) 

3. Sin duda, la alusión a la buena acogida y facilidad de 
integración de los emigrantes españoles debía ser otro estímulo 
positivo para aquellos que se planteaban la emigración como una 
opción laboral:  

[…] En Argentina no tenemos prejuicios políticos, 
sociales o religiosos. Somos un país joven y con poca 
tradición. Tenemos por principio el abrir nuestras fronteras y 
mantener relaciones con todos los países considerando tal 
actitud como la base primordial para la paz del mundo. […] 

(Yugo, 20-III-1947) 
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[…] la Argentina recibirá con satisfacción a todos los 
españoles que quieran ir a trabajar al territorio argentino, 
pues para nosotros, los españoles no son extranjeros sino que 
los consideramos como miembros de la misma familia. […] 

(Yugo, 7 -VI-1947) 

La Argentina, el país más propicio para el 
emigrante 

La hospitalidad constituye aquí un verdadero 
sentimiento nacional 

BUENOS AIRES. (Crónica de nuestro corresponsal, 
Félix Centeno).– Todavía es la Argentina el país donde es 
más fácil entrar. Ahora se precisan serias formalidades 
documentales que antes no hacían falta, pero esta restricción 
más que nacida por gusto ha sido una necesidad de los 
tiempos que vivimos. El mundo está muy revuelto y resulta 
imprescindible asegurarse sobre la naturaleza del 
inmigrante. Si se trata de una persona decente, aunque tenga 
que sufrir las molestias del papeleo, puede estar segura de 
que las puertas le serán franqueadas. 

La tradición de hospitalidad constituye aquí un 
verdadero sentimiento nacional. El que más y el que menos 
recuerda que su padre, su abuelo o su bisabuelo en los casos 
más exagerados, fueron también inmigrantes, y este hecho 
determina la simpatía por el extranjero que llega. Salir de la 
Argentina una vez que se ha entrado es bien difícil, porque 
así como se trata del país de la fácil inmigración, nos 
encontramos también en el de la expulsión poco menos que 
imposible. […] 

(Yugo, 1 5-IX-1954) 

4. Como puede verse, no es sólo la buena disposición de los 
países receptores lo que se pondera en estas noticias, sino también 
la aptitud de los españoles, que los convierten en unos trabajadores 
especialmente adecuados para su empleo en países extranjeros. 
Estos elogios llegan hasta el punto de asegurar que el trabajador 
español está entre los preferidos de los países receptores de 
emigrantes: 

[…] Les interesan emigrantes españoles, porque como 
los portugueses e italianos se adaptan mejor a la vida 
brasileña […]. 



VI. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ALME RIENSES EN TORNO A 1950 

 383

(Yugo,  12-III-1950) 

[…] Las cualidades deseables en el presunto inmigrante 
son: salud física, moral y psíquica; acendrados sentimientos 
de apego a la familia; capacidad de adaptación; energía y 
fortaleza de ánimo; habilidad manual, mecánica, técnica, 
especializada o calificada. 

La experiencia del autor en Brasil y Argentina y la 
estructura étnico-cultural de Colombia, llevan a Arango Cano 
a la conclusión de que hay que seleccionar los inmigrantes 
entre los españoles italianos y portugueses. Pero recomienda 
también a holandeses, noruegos y daneses, como posibles 
inmigrantes y recuerda lo beneficiosa que ha sido para los 
Estados Unidos la inmigración irlandesa […]. 

(Yugo, 26-XII-1951) 

Teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de noticias, 
resulta difícil disimular que la finalidad de estos discursos no era 
otra que la de favorecer la emigración, tendencia que contrasta con 
la que predominaba en la etapa anterior. En este caso, parece que 
los gobernantes confiaban en que se produjera la recuperación 
económica de España sin necesitar los brazos que abandonaban el 
país en busca de un futuro mejor. La constante alusión a los lazos 
de hermandad existentes entre España y los países americanos a los 
que esta corriente se dirigía contrastan también vivamente con la 
imagen que difundía la prensa en torno a 1900, donde se 
ponderaba la falta de civilización, de cultura e incluso de higiene de 
los países americanos como rémora para la adaptación de un 
ciudadano europeo. 

En resumen, los discursos que abordan el tema de la 
emigración en la prensa almeriense de mediados del siglo XX se 
orientan, de manera general, hacia la implicación, dentro de la que 
pueden distinguirse diferentes tonos discursivos que dependen 
tanto de la valoración del proceso migratorio como de la intensidad 
que pretendan imprimir a su relato. La ausencia de voces 
reivindicativas en los textos analizados no es de extrañar, teniendo 
en cuenta el difícil acceso de locutores no autorizados al discurso 
público y la censura a la que se sometía cualquier original que se 
propusiera salir a la luz. El arco discursivo que configura el corpus 
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seleccionado se debe menos a la polifonía de locutores como a la 
influencia de la política internacional del gobierno de Franco, cuyas 
amistades se beneficiaban de un tratamiento favorable en 
correspondencia con los acuerdos de colaboración firmados, y 
cuyas enemistades eran silenciadas o descritas con los peores 
calificativos.  

6.2. Representación periodística de los actores sociales 
implicados en el hecho migratorio 

Como se ha esbozado anteriormente, el fenómeno migratorio 
en los años que trascurren entre 1945 y 1955 está a caballo entre las 
salidas inmediatas al término de la guerra civil, de carácter 
predominantemente político, y la gran corriente de emigración a 
Europa de los años sesenta. La concesión de amnistías refleja la 
voluntad política de que regresara la mayoría de los exiliados, 
proceso que contrasta con el flujo de trabajadores y familias que de 
dirigen a los países americanos en busca de un futuro mejor. Por 
consiguiente, los actores sociales que la prensa relaciona con estos 
fenómenos son diversos, como también lo es la imagen que se 
muestra de cada uno de ellos. En general, la prensa da prioridad a 
la representación discursiva de gobernantes o miembros 
destacados de la clase política, quienes trasmiten sus ideas a través 
de declaraciones oficiales. Los textos legales son otra fuente de 
noticias muy empleada en la prensa del momento: leyes, 
reglamentos y disposiciones legales son copiados literalmente en 
las páginas de los periódicos, para luego ser glosados o comentados. 
Ello da como resultado el distanciamiento de los verdaderos 
protagonistas de los procesos migratorios, cuya voz no aparece más 
que como representación indirecta de los locutores de las noticias, y 
cuyas verdaderas aspiraciones, motivaciones o intereses no 
alcanzan a formar parte del discurso periodístico de esta época. A 
pesar de ello, sí es posible analizar su reflejo discursivo en los textos 
que forman parte del segundo de los corpus, al igual que ocurre con 
el resto de actores sociales que están implicados en este proceso. El 
esquema que se presenta a continuación trata de esbozar el 
catálogo de actores que aparecen relacionados con los procesos 
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migratorios en un sentido general, señalando además la actitud con 
que se muestran en los textos analizados. 
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Figura 11: Representación discursiva en la prensa de mediados del siglo XX de los principales actores 
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A diferencia de lo que pudo constatarse tras el estudio de las 
noticias publicadas en el tránsito entre el siglo XIX y el XX, en el 
periodo que ahora se analiza no presenta una descripción 
homogénea de actores, ni tampoco –al contrario de lo que pudiera 
parecer– es homoactitudinal la representación de los mismos a 
través de las noticias. En cuanto a la identificación de actores, cabe 
establecer una diferencia significativa entre la representación que 
se hace de la clase dirigente, tanto nacional como extranjera, a los 
que siempre se alude con una mención a su cargo y, 
secundariamente, con su apellido, frente a la del resto de actores 
sociales. Los gobernantes, en los textos estudiados, nunca son 
designados colectivamente, lo cual probablemente esté en 
correspondencia con una voluntad por subrayar las jerarquías pero 
despersonalizando los cargos. Esta observación parece 
corresponderse con una de las múltiples consignas de estos 
primeros años del franquismo: ofrecer una imagen monolítica del 
gobierno, en el que ninguno de sus ministros debía ofrecer ningún 
signo distintivo de su personalidad, ya que todos ellos ejecutan las 
órdenes de una sola persona. Por otra parte, la tendencia a evitar la 
designación genérica de los gobernantes es otra consecuencia de la 
vinculación de la prensa con el poder político, así como del 
reconocimiento de su posición de superioridad. En contraste con 
esta preferencia, la designación del resto de actores sociales que 
aparecen representados en el cuadro anterior se realiza a través de 
denominaciones colectivas, como “emigrantes”, “la colonia 
española”, “los compatriotas”, o “la sociedad argentina”, “las 
empresas estadounidenses”, etc. Esta predisposición tiene como 
resultado la despersonalización y la homogeneización actitudinal de 
los actores sociales a los que se nombra, aunque con una salvedad: 
la actitud con la que se representa un determinado actor social 
tiene más que ver con su nacionalidad que con su asignación a un 
colectivo determinado. Es ésta una característica que también 
afecta a la clase política, a pesar de no ser representados de la 
misma forma que al resto de actores sociales: el hecho de ser 
originarios de un país concreto los hace poseedores de una serie de 
atributos positivos o negativos. En definitiva, en la representación 
periodística sobresale la aplicación de estereotipos nacionalistas y 
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culturales más que la diferenciación de actores sociales. De esta 
forma, la imagen que se ofrece a la opinión pública se corresponde 
con las afinidades y enemistades que, a nivel internacional, 
manifiesta el estado español, sometiendo a una clasificación 
maniquea a los actores sociales que forman parte de la actualidad 
informativa, cuando no silenciando su aparición. Esta estrategia 
también sirve para explicar la consideración negativa que poseen 
algunos españoles que se han trasladado a vivir a otros países, 
frecuentemente por motivos políticos: en primer lugar, se les critica 
su desapego a la patria y su asimilación del idioma y las costumbres 
del país de acogida; así, una vez que se les considera poco españoles 
pueden ser objeto de las mismas críticas que reciben los oriundos 
naturales del país donde residen, como se verá más adelante. 

Una vez precisados los términos que suelen emplearse para 
describir a los actores sociales en la prensa de la época, es el 
momento de comentar el cuadro que pretende sintetizar la actitud 
con la que son representados en el discurso periodístico. Con el fin 
de no mezclar las actitudes que manifiesta la prensa frente a los 
diferentes procesos migratorios a los que da cabida en sus páginas, 
el cuadro anterior se ha circunscrito únicamente a los actores 
sociales que están relacionados con la emigración de españoles. Así, 
tanto sociedades como gobernantes extranjeros tienen cabida en 
esta descripción en tanto en cuanto aparecen en los diarios 
vinculados directamente con España o con sus trabajadores. 

6.2.1. Emigrantes 

En primer lugar, los actores sociales que aparecen en el cuadro 
anterior como emigrantes son el grupo de españoles, generalmente 
hombres, que durante el periodo estudiado se encuentran en 
disposición de abandonar España para buscar una vida mejor en 
otros países. En este apartado se incluyen tanto los que se plantean 
la emigración como un periodo transitorio en sus vidas, pensando 
regresar al país de origen una vez que consigan ahorrar algo de 
dinero con el que poder emprender un negocio en España o 
establecerse, como los que no descartan que ese traslado sea 
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definitivo, así que tratan de buscar trabajo para, pasado un tiempo, 
traer consigo a su familia. Desde el punto de vista de la intención 
comunicativa de los textos, puede considerarse a éstos como los 
alocutarios preferidos de los discursos que tratan las cuestiones 
migratorias, no solo por la intención persuasiva de las noticias, sino 
también por la abundante información de carácter legal que se 
incluye en los mismos: acuerdos con otros países, organización 
internacional de las migraciones, requisitos para la obtención del 
pasaporte o del permiso de salida, regulación legal de clases de 
emigrantes y características de cada una de ellas… Los periódicos 
constituyen de esta forma una valiosa fuente de información para 
aquellos que han decidido emigrar, además de proporcionar 
frecuentes testimonios de la buena organización con que se 
benefician una vez llegados al puerto de destino.  

Los emigrantes aparecen designados frecuentemente con el 
término “obrero” –además del genérico “emigrante”–, lo cual es 
buena prueba de la asimilación de terminología relacionada con el 
desarrollo industrial. Esta misma idea es la que sugiere el término 
“operarios” (Yugo, 27-VII-1947), empleado en una ocasión, junto al 
que también aparece “agricultores” (Yugo, 30-XII-1954), que 
designa la ocupación tradicional más frecuente de las personas que 
emigraban. Llama la atención la ausencia del término “braceros”, 
definición mayoritaria de los trabajadores emigrantes en el corpus 
de finales del siglo XIX, que quizás se debe al deseo de evitar las 
connotaciones negativas que ese término podía poseer –falta de 
especialización laboral, duras condiciones laborales– frente al de 
obrero o simplemente emigrante, con las reminiscencias positivas 
de este último gracias a su vinculación con la figura del indiano. La 
prensa también ofrece otras definiciones que aluden más 
directamente a valoraciones positivas o negativas de estos actores 
sociales. Como se ha mencionado con anterioridad, las positivas se 
aplican casi exclusivamente a los emigrantes españoles, 
presentando la imagen más benévola de la emigración: la que 
equipara este proceso a una aventura, aludiendo a la tradición 
conquistadora de los españoles y a la búsqueda de riquezas como 
finalidad de la misma: “Somos buscadores de oro, aventureros 
románticos” (Yugo, 18-VIII-1951). De esta forma, se elude 
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mencionar los aspectos más incómodos de estos desplazamientos, 
como podían ser la difícil situación económica por la que 
seguramente atravesaban en su lugar de origen, así como la 
inestabilidad, la incertidumbre y las dificultades que debían de 
experimentar en su afán por conseguir un trabajo con el que 
mejorar sus condiciones de vida. En contraste con esta imagen 
optimista de la emigración, pueden encontrarse en los textos 
analizados otras denominaciones que sugieren un panorama más 
negativo del hecho migratorio. No obstante, estas metáforas se 
aplican exclusivamente al desplazamiento masivo de población 
europea tras la segunda guerra mundial, por lo que estos procesos 
no se equiparan a la salida de españoles hacia el continente 
americano. De esta forma, los emigrantes europeos son 
denominados “pesado cargamento del convoy de la tragedia” 
(Yugo, 26-II-1947), en alusión a la contienda recién finalizada, o 
incluso “remedos de las levas en tiempos que pasaron a las páginas 
de las narraciones anecdóticas” (Yugo, 26-II-1947), haciendo 
hincapié en el gran contingente humano que abandonó su lugar de 
nacimiento. Este mismo matiz es el que se aprecia en la metáfora 
“masas humanas” (Yugo, 26-II-1947) que también se identifica con 
estos emigrantes de origen no español. 

La imagen más positiva que se trasmite de estos actores 
sociales tiene que ver con su capacidad de trabajo, con la ilusión 
con la que emprenden la partida; se habla de ellos como “un 
contingente sano y útil que constituya en la Argentina un elemento 
de trabajo y de progreso” (Yugo, 7-XI-1948). Otro rasgo positivo 
con el que aparecen descritos es, por supuesto, el amor que sienten 
hacia España, a la que se evoca con profundos sentimientos de 
nostalgia y deseos de regresar: 

El español de España no sabrá nunca qué bella, qué 
sublime la ve el emigrante. Nunca podrá figurárselo él, que 
cree poseer la más auténtica conciencia de la piel de toro. 
Hay una España reservada por Dios para los sueños de 
quienes la amaban sin verla, es musical, poética, gallarda, 
como en los mejores días de su historia; es alada, hay una 
armonía, una rara armonía mística, en sus valles; sus ríos sin 
una caricia fresca y sus costas las puertas mismas del 
paraíso. 
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(Yugo, 2 -XII-1948) 

Aunque la imagen que aparece de los emigrantes suele ser 
positiva, pueden encontrarse en algunos textos ejemplos de una 
valoración negativa de estos trabajadores, evaluación que tiene que 
ver con la pérdida del amor hacia la patria, lo cual es considerado 
como una grave carencia que hace incluso que se ponga en duda su 
nacionalidad española: 

Y es que el hombre, desarraigado y sin fe en sí mismo, 
emigra, por creer que más allá de los montes y de los mares 
encontrará lo que no supo descubrir en su propio jardín 
interior y, mucho menos, en el amado terruño que circundó 
su cuna...  

(Yugo, 7 -XII-1955) 

Por otra parte, el afán aventurero de algunos emigrantes, el 
hecho de que no emigren por necesidad sino para enriquecerse, es 
otro de los rasgos que se valoran negativamente, a pesar de no ser 
cuantitativamente muy relevantes los textos en los que aparece esta 
situación: 

Acaso el único detalle que distinguía a José Domínguez 
de otros cientos de miles de emigrantes en sus mismas 
condiciones era el hecho de que procedía de un estrato social 
y económico superior. “No necesitaba haber emigrado           
–dice– ¡Ah! Si no hubiera sido el afán de aventura”. 

(Yugo, 25-VII-1955) 

Por último, aparece un testimonio de llegada irregular de unos 
españoles al puerto de la Guaira, en Venezuela, los cuales son 
recluidos en una prisión venezolana. En este proceso, a los 
emigrantes españoles se les califica como clandestinos, con idéntica 
valoración negativa que la que implica la utilización de otros 
adjetivos, como ilegales, ya empleados en otra ocasión al 
mencionar a unos refugiados judíos. En este sentido, parece que los 
españoles compartían las mismas inquietudes que llevaban a otros 
ciudadanos europeos a entrar irregularmente en un país, a pesar de 
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que la noticia considera como motivo suficiente para la expulsión 
su supuesta filiación política: 

Emigrantes clandestinos españoles, internados 
LA GUAIRA, 9.— Han sido recluidos en el penal de 

Guasima, Venezuela, nuevos emigrantes indocumentados 
españoles, que llegaron la puerto de La Guaira, a bordo del 
«Dragón», velero procedente de Canarias, por consi derar las 
autoridades venezolanas como rojos a los referidos 
emigrantes. — EFE. 

(Yugo, 10-XII-1949) 

Poco después –el 13 de mayo de 1950–, aparece en Yugo la 
noticia que da cuenta de la devolución de otros indocumentados a 
las Canarias, su lugar de embarque, donde “serán puestos a 
disposición de las autoridades judiciales marítimas [...]”. No queda 
claro si esta segunda noticia se refiere a los mismos españoles a los 
que se hacía referencia en diciembre del año anterior; en todo caso, 
en el corpus estudiado no se encuentra ningún otro ejemplo de 
detención de emigrantes españoles irregulares, ya sea porque no se 
produjeron o porque la censura evitó que noticias como éstas 
pudieran crear una imagen negativa de los compatriotas que 
partieron al extranjero.  

En cuanto a la valoración no positiva de los emigrantes, ésta se 
centra en la disuasión de algunos de ellos que esperan encontrar en 
el país de acogida riquezas sin esfuerzo: se les previene de que la 
realidad que van a encontrar no es tan halagüeña como se la 
pueden haber pintado y se les critica su carácter confiado y 
ambicioso: algunas crónicas como la titulada “Venezuela, falso 
“Eldorado”. Es un buen país para trabajar, pero no para hacerse 
millonario” trata largamente de esta circunstancia, así como el 
fragmento siguiente: 

[...] En términos generales el trabajo cualificado tiene 
buena acogida y alta remuneración, sin embargo no siempre 
es llegar y besar el santo, como dice nuestro adagio. Hace 
unos días hablando con nuestro cónsul en Río, persona muy 
querida  en la colonia, me decía: “No tiene usted idea de la 
cantidad de emigrantes que llegan, y a la semana de estar 
aquí se presentan en el Consulado pidiendo la repatriación. 
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Muchas veces conocen oficios con los que pueden defenderse 
desde el primer día, pero se acobardaron de tal modo ante el 
cambio de ambiente o por las dificultades iniciales, que 
resulta difícil convencerles de la necesidad de resistir alguna 
temporada. [...] 

(Yugo, 25-III-1952) 

La imagen no negativa de los emigrantes tiene que ver con su 
anhelo por una vida mejor –deseo que se considera legítimo en los 
textos seleccionados–. Hay en esta representación una cierta 
actitud compasiva, ya que, implícitamente, se asume que las 
circunstancias vitales por las que atraviesan estos trabajadores no 
son muy halagüeñas, de manera tal que se considera legítima la 
determinación de emigrar: 

Por eso, parece normal que gente sin recursos, ansiosas 
de trabajo, marchen a la Republica Argentina o al Brasil, 
esperando hallar ocupación segura y bienestar tranquilo.  

(Yugo, 22 -VIII-1951) 

Por ello, también se censura a aquellos que, sin tener una 
necesidad perentoria en el país de origen, emprenden el viaje a 
América pensando “llegar tarde a un sitio donde [no] ha de saber lo 
que se reparte ni lo que se regala” (Yugo, 22-VIII-1951). 

6.2.2. Emigrados 

Otra categoría de actores sociales que se ha tenido en cuenta 
son los emigrados, es decir, las personas que han emigrado con 
anterioridad –en ocasiones, antes incluso de la guerra civil– y que 
han conseguido establecerse y prosperar en el país extranjero. El 
corpus estudiado los menciona muy frecuentemente, razón por la 
cual se han considerado dentro del abanico de actores sociales 
representados. Además, se alude a ellos de dos formas: como 
colectivo, son denominados “españoles residentes en el extranjero”, 
“colonia española”, etc.; además, algunos emigrantes individuales 
son entrevistados en las páginas de los periódicos, crónicas en las 
que se detallan aspectos de la trayectoria de estos españoles 
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emigrados, la cual suele ser generalmente exitosa. En algunas 
ocasiones, a los españoles que emigraron a partir de la guerra civil 
se les denomina indistintamente emigrantes o exilados, muestra de 
la dificultad que existe, incluso para sus propios protagonistas, para 
determinar las causas –económicas o políticas– que originaron su 
partida. Es significativo el número de ocasiones en las que se 
mezclan ambas denominaciones, tratando en todo momento de 
incluir en la designación de emigrante ambos procesos, el 
motivado por causas políticas y el que produjo la carestía 
económica. Una de las noticias más representativas de esta 
estrategia es la que lleva por título “Los exilados dejan de serlo” 
(Yugo, 21-XII-1956), en la que se plantea la recategorización de 
estos actores sociales al emitir el gobierno de Franco un decreto por 
el que se permite su libre entrada y salida del país, por lo que, “se 
transforman en algo tan español y tan entrañable como el indiano”. 
Ninguna mención se hace de la orientación ideológica de estos 
exiliados, ni de su probable oposición al régimen franquista. Así, el 
exiliado, una vez que se le desposee de su carga ideológica negativa 
(“una burda propaganda que se destruye”, según el texto), puede 
asimilarse a la categoría de emigrante, figura que no resulta tan 
incómoda al régimen puesto que aporta una inyección de divisas a 
las maltrechas arcas españolas (“El indiano ama a España y, a su 
vuelta vierte en ella sus tesoros como un gozo y una restitución.”), 
al tiempo que encaja con la idea de continuidad internacional de la 
raza que propugna el ideario oficial. No deja de resultar 
significativo que la redefinición de estos actores sociales se 
proponga por otros miembros distintos a los nombrados: habría 
que preguntarse hasta qué punto una hetero-denominación es 
asumida también por los propios aludidos y pasa a ser, por tanto, 
una auto-denominación. Para lograr el acercamiento y la 
asimilación de estas dos categorías, la estrategia que se emplea es la 
de diferenciar entre diferentes tipos de exiliados; de esta manera, se 
consigue separar a los dirigentes políticos y altos cargos del 
régimen comunista, para los que se reservan todos los calificativos 
negativos, del resto de exiliados, a los que se pinta con palabras 
compasivas, y hasta se justifica su partida haciéndola producto de 
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la desbandada general –“los que solo fueron arrastrados por la ola” 
(Yugo, 13-I-1948)– o del engaño: 

Para comprender su enorme alcance hay que recordar 
que los exilados, a efectos de responsabilidad, pueden 
clasificarse en tres grupos: primero, el número muy reducido 
de quienes, por haber cometido crímenes gravísimos, tienen 
contraídas responsabilidades penales, a las que no han 
podido alcanzar los amplios indultos concedidos; segundo, el 
número mucho más amplio de aquellos a quienes les han 
sido indultadas las penas, graves o leves, que tenían 
merecidas por cualesquiera otro delito, y tercero, el número 
considerable, el mayor, con mucha diferencia, de 
combatientes del ejército vencido y poblaciones ocupadas 
por él, que traspasaron la frontera al término de la Cruzada, 
víctimas del pánico colectivo que hacían cundir los dirigentes 
rojos, anunciando supuestas represalias del régimen 
victorioso. 

(Yugo, 2 -I-1955) 

En todo caso, la prensa sí se preocupa de diferenciar este tipo 
de exilio del otro, es decir, del que tuvieron que emprender los 
políticos y altos cargos del gobierno republicano, exiliados que 
aparecen descritos, por ejemplo, como: 

[...] ese puñado de españoles insolidarios e 
irreconciliables que vegetan por las tierras de América, 
dándose la gran vida a costa de sus consabidos latrocinios, y 
especulando tristemente con un desmedido afán de 
notoriedad lindante con el más astracanado de los disparates 
escénicos... 

(Yugo, 8 -II-1945) 

El empleo de metáforas que transmiten una actitud negativa 
evidente hacia estos actores sociales es un recurso constante en la 
prensa analizada. Así, frente a las designaciones de “rojos exilados”, 
“dirigentes rojos” o incluso “rusos honorarios” (Yugo,  4-VI-1948) 
que pueden considerarse más neutras desde el punto de vista 
actitudinal, se encuentran bastantes de ellas que insinúan una 
consideración negativa, como las de “extremistas” (Yugo, 23-I-
1948) o “elementos” (Yugo, 7-III-1947), cuando no son 
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designaciones peyorativas de estos actores sociales, como las que 
hacen referencia a su carencia de un compromiso auténtico con la 
reconstrucción del país: “renegados del Mandil” (Yugo, 8-II-1945), 
o “el antiespañolismo rojo del exilio” (Yugo, 13-I-1948), definición 
ésta última que menciona uno de los deméritos más graves dentro 
del ideario franquista, la falta de patriotismo, rasgo que comparten 
todos aquellos actores sociales a los que la prensa valora 
negativamente. En este mismo sentido, otras metáforas destacan el 
servilismo de estos políticos hacia los dictados de una potencia 
extranjera, como era la Unión Soviética; así, la prensa los denomina 
“polichinelas que gesticulan al compás de la música moscovita” 
(Yugo, 8-II-1945), “figurillas y figurones del retablo marxista” 
(Yugo, 23-I-1948), “capitostes rojos y […] peleles de Moscú” (Yugo, 
25-IX-1947), términos que evocan una misma idea: el 
sometimiento a los dictámenes de un país que los utiliza como 
meros instrumentos. Con el mismo fin deslegitimador, se 
encuentran otras denominaciones que hacen hincapié en la pérdida 
de simpatizantes de estos políticos que siguen reclamando la 
restauración de la legitimidad democrática en España; por ello, 
aparecen descritos como “pastores sin borregos” (Yugo, 8-II-1945), 
“corrales sin cabras” (Yugo, 8-II-1945), “los perros ladran, pero ya 
no se les oye” (Yugo, 8-II-1945), “espectros flotantes en el vacío” 
(Yugo, 20-IV-1948), o “ruin montón de escombros” (Yugo, 8-II-
1945). Nótese la tendencia hacia la animalización que puede verse 
en los tres primeros ejemplos citados, recurso que se emplea como 
una forma más de deslegitimar las acciones de éstos. Finalmente, 
las frecuentes acusaciones de diversos delitos de los que la prensa 
responsabiliza a los políticos republicanos en el exilio se cristalizan 
en la definición siguiente, en la que se menciona también la falta de 
base social que legitime sus acciones: 

una mascarada grotesca, un “modus vivendi” y un 
“modus viajandi” organizado por el grupo de los que fueron 
ministros, subsecretarios, gobernadores y jefes de checa, 
para justificar sueldos y seguir  repartiéndose esos fondos que 
manejan colectivamente.  

(Yugo, 13 -I-1948) 
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Volviendo a los emigrados, debe comentarse que la valoración 
que de ellos hace la prensa es mayoritariamente positiva. La alusión 
más frecuente a ellos se realiza con la expresión “españoles 
residentes en el extranjero” o “expatriados”; no obstante, en 
sintonía con la actitud de compasión y de justificación con que 
aparecen en las páginas de los diarios, las denominaciones 
metafóricas con las que se nombran sugieren la atenuación de la 
responsabilidad de su marcha, como ocurre con las de “infelices” 
(Yugo, 25-IX-1947), “infortunados hermanos que desde 1939 han 
experimentado toda clase de sufrimientos” (Yugo, 28-IX-1947), 
“masas desilusionadas” (Yugo, 20-IV-1948) o “masa fermentada 
por los infortunios y la nostalgia” (Yugo, 20-IV-1948), en las que 
destaca la compasión así como la elusión de la responsabilidad por 
la marcha de éstos, como si su situación fuera producto de una 
desgracia inevitable. Esta misma idea la sugiere el ejemplo 
siguiente, en el que se distinguen lo dos tipos de exiliados que la 
prensa identifica: 

miles de refugiados, políticos y no políticos, maleantes y 
aventureros, honestos y desalmados (que de todo hubo) en 
esa inmensa marejada, que el fin de la guerra de España 
arrojaba como resaca sobre las playas del Mediodía de 
Francia 

(Yugo, 25-IX-1947) 

Por ello, las cualidades que adornan a estos actores sociales 
están encabezadas por el amor a la patria: 

[...] En California se encuentra vivo en permanencia el 
amor a España y aunque se hable en inglés, se piensa y se 
siente en español, porque toda la vieja historia californiana 
es solo un trozo reciente de leyenda española. Por eso, 
California es el vivero inagotable de hispanistas e 
hispanófilos en el norte de América. 

[...] Los españoles que habitan en los Estados Unidos, 
viven –como todos los españoles residentes en América– 
recordando la Patria con nostalgia y con el pensamiento del 
retorno presidiendo el centro de sus meditaciones, pero 
existe la excepción de los que viven en California porque… 
¡California, es España! [...] 
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(Yugo, 24-VI-1950) 

Como puede comprobarse, este sentimiento se traduce tanto en 
su evocación nostálgica de España, en el afán de mantener los 
vínculos con los compatriotas residentes en el extranjero, como en 
un aspecto muy llamativo como es el uso de la lengua e incluso el 
mantenimiento del acento originario, a pesar de haber transcurrido 
muchos años desde que se abandonó el país de origen y a pesar de 
desenvolverse en otra  cultura distinta de la española: 

Don Antonio Martínez es un hombre ya entrado en 
años, que habla en perfecto español y se comporta en 
correcto inglés. 

(Yugo, 27-X-1948) 

Como no ha perdido nada de su acento gallego, nos fue 
fácil la identificación. Y a las primeras palabras ya nos 
hicim os amigos. 

(Yugo, 9 -I-1948) 

El idiolecto del emigrado muestra, pues, la lealtad o deslealtad 
hacia el acento materno (que se traduce en la añoranza o no de la 
patria), así como el grado de aculturación que ha experimentado 
como consecuencia de su traslado a otro país, de ahí que aquellos 
exiliados que han llevado una vida difícil en el extranjero no hayan 
tenido éxito tampoco en el dominio de la lengua del país en el que 
se encuentran: 

Como le pasó al portugués del cuento que se fue a 
Norteamérica y se volvió mudo, los exilados españoles, los 
pobres de segunda clase, casi olvidaron la lengua de su Patria 
y nunca aprendieron bien el francés.  

(Yugo,  14-I-1949) 

Para subrayar el contraste que quieren establecer los locutores 
entre los dos tipos de exiliados, con vistas a enfatizar la ausencia de 
responsabilidad de éstos últimos, se presentan con metáforas que 
implican una victimización de los exiliados que no desarrollan 
actividades políticas por parte de los que sí las llevan a cabo, como 
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puede comprobarse en las denominaciones: “muñecos en la ridícula 
comparsa de los elementos políticos que vegetan espléndidamente” 
(Yugo, 6-II-1947), o “rebaño de dóciles ovejas conducidas 
mansamente al matadero por un solo pastor, que lleva en el cayado 
el emblema característico de la “unidad monolítica”: la hoz y el 
martillo” (Yugo,  4-VI-1948). Aparecen nuevamente las imágenes 
que se han utilizado con anterioridad para hacer hincapié en la 
manipulación a la que son sometidos estos actores sociales que 
residen fuera de España: la animalización y la alusión a los 
muñecos, aunque en este caso no se trasmite una imagen negativa 
de ellos, sino que la idea que prevalece es la de victimización de sus 
actividades, idea muy acorde con la propaganda emitida por la 
prensa encaminada a promocionar el regreso de estos exiliados, con 
el anuncio de los sucesivos indultos que promulgó el gobierno 
franquista y las reiteradas glosas de los mismos, que insistían en la 
ausencia de responsabilidades de la mayoría de ellos así como en 
las facilidades que se les otorgaban. Todas las estrategias que se 
despliegan en torno a los exiliados revelan la incomodidad que 
debían producir en el régimen franquista, ya que constituían la 
prueba palpable de la existencia de un sistema político basado en la 
represión y en el autoritarismo. 

De la misma manera, aquellos que la prensa considera 
traidores y antiespañoles, es decir, los republicanos en el exilio, se 
representan manifestando su desprecio a todo lo que tiene que ver 
con España despreciando sus nombres y su idioma materno y 
adoptando el ruso para comunicarse aun entre personas de su 
mismo origen: 

[...] si bien adiviné en la expresión de sus ojos que me 
habían reconocido volvíanme la espalda y llevados de un 
intento que entonces juzgué inexplicable, negaban su 
condición de españoles, conversando en ruso para mejor 
destruir la última duda que pudiera yo albergar sobre su 
identidad. [...] 

(Yugo, 17 -VI-1947) 

Resumiendo, parece constatarse que en la representación 
periodística de los emigrados, es decir, de los españoles que 
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salieron en los años que precedieron a la guerra civil y durante ésta, 
una muestra importante del apego que pueden sentir hacia España 
lo constituye el modo en que éstos hayan integrado los rasgos 
lingüísticos –o la lengua– del país de destino y los rasgos propios 
de su idiolecto. 

En este mismo sentido debe entenderse la mención de los 
centros culturales o regionales que los emigrados crean en los 
países de acogida. En consonancia con la imagen positiva que se 
muestra de estos trabajadores, no aparece ninguna mención en la 
prensa a asociaciones de que se constituyan para reivindicar sus 
intereses –a modo de sindicatos u organizaciones obreras–; por el 
contrario, las formas de asociacionismo en el extranjero se 
canalizan a través de las casas regionales o asociaciones culturales, 
que poseen un carácter más lúdico y nostálgico que reivindicativo, 
aunque en ocasiones se convierten en los portavoces de las 
respectivas colonias de españoles. La pertenencia a esta clase de 
agrupaciones se considera una cualidad positiva, pues da cuenta de 
la nostalgia del país de origen, así como de la unidad que estos 
españoles siguen manteniendo en los países de emigración. 

6.2.3. Gobernantes (locales, provinciales, nacionales 
y extranjeros) 

Los actores sociales más representados en la prensa del 
momento son los gobernantes; de ellos depende el fomento o las 
restricciones a la emigración, así como –durante la época 
franquista– la elaboración y ejecución de leyes, por lo que sus 
declaraciones son reproducidas preferentemente en las páginas de 
los diarios, seguidas de comentarios o glosas donde se desgranan 
sus contenidos y relevancia. La valoración que la prensa realiza de 
sus palabras y de sus obras es siempre positiva, fenómeno nada 
extraño si se tiene en cuenta el carácter autoritario del gobierno y el 
estrecho control al que sometía a periodistas y directores de 
periódicos. Cualquier expresión que no fuera del agrado de la clase 
gobernante podía ser motivo de sanciones económicas, prohibición 
de publicar el ejemplar que ha suscitado esta decisión, o incluso de 
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destituciones y despidos106. Incluso la falta de énfasis laudatorio era 
recriminada y se consideraba motivo suficiente para amonestar al 
periódico responsable. Durante el periodo estudiado, la clase 
gobernante aparece en la prensa como promotora, reguladora y 
controladora de los flujos migratorios, ya promulgando leyes 
encaminadas a eliminar trabas burocráticas o a conceder ayudas a 
los emigrantes, ya creando organismos, como el ICEM 
(Intergubernamental Comisión para la  Emigración Europea), que 
trata de coordinar las necesidades de trabajadores de unos países 
junto con el aporte de contingentes humanos que pueden 
proporcionarles otros. 

Un hecho que puede destacarse en relación con el empleo de la 
metaforización como procedimiento de definición y categorización 
de los actores sociales es la exclusión de esta práctica a la hora de 
nombrar a mandatarios españoles o extranjeros –a excepción de los 
pertenecientes a la URSS–. La prensa parece cuidarse en todo 
momento de emplear apelativos que pudieran interpretarse en un 
sentido peyorativo o simplemente censorio. Es más, la alusión al 
cargo político de gobernantes y otros dignatarios parece la única 
posibilidad permitida de citar la personalidad de éstos, de forma 
incluso prioritaria a la mención de su nombre y apellidos. Por 
tanto, no se halla en los textos estudiados ninguna referencia de 
carácter metafórico que tenga como objeto la caracterización de 
miembros de la clase política. 

6.2.4. Sociedad española 

La sociedad española forma parte del conjunto de actores 
sociales que la prensa relaciona con las migraciones. Lo cierto es 
que su presencia es escasa en el corpus estudiado, y siempre 
aparece descrita como una unidad homogénea, como si el conjunto 
de españoles de la época compartieran opiniones, aspiraciones y 

                                                 
106 Recuérdese a este respecto que el Instituto Nacional de Educación y 
Propaganda tenía la potestad de nombrar a los directores de los periódicos del 
país.  
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actitudes. La cara más positiva de esta colectividad se muestra 
cuando la prensa habla de los valores que encarnan los españoles, 
como son la laboriosidad, el patriotismo o la fraternidad. Como 
aspectos más negativos, la  prensa critica el afán de aventura que 
albergan muchos de los que se plantean emigrar a otros países. La 
prensa, como se verá más adelante, no censura a los españoles que 
emigran por necesidad, aunque –debido a las consignas 
propagandísticas del régimen de Franco– no se hagan referencias 
explícitas a las carencias alimenticias de la población; lo que sí 
merece reproches es el abandonar el país en busca de aventuras, 
pensando en enriquecerse rápidamente, o teniendo en España 
capital suficiente como para vivir con holgura. Estas actitudes se 
interpretan como una falta de amor por la patria, y, en 
consecuencia, se considera poco españoles a los que las 
manifiestan. Como valoración no positiva también se mencionan la 
ingenuidad y el deslumbramiento de la sociedad ante los ejemplos 
de personas que tienen un nivel de vida más alto que el de la media 
de los españoles, como podían ser los emigrantes que vienen a 
España a visitar sus ciudades de origen, o incluso los actores y 
actrices estadounidenses que, a través de las pantallas 
cinematográficas, trasmiten un modelo de sociedad caracterizada 
por el consumismo. 

Los mozos no sueñan con epístolas de amor , sino con la 
“carta de llamada”. La gente, alucinada por las comedias 
cinematográficas americanas –hornilla eléctrica y bar 
refrigerado en todo los hogares– confunden a Nueva York 
con Jauja, sin parar mientras en que también allí existen 
barrenderos y limpiabotas.  

(Yugo, 22 -VIII-1951) 

6.2.5. Países de acogida 

En cuanto a las sociedades de acogida, la prensa centra su 
atención en algunas de ellas: en primer lugar, en las de aquellos 
países que mejores relaciones tenían con España, como puede ser el 
caso de Argentina, Brasil o, más adelante, Estados Unidos; en 
segundo lugar, las noticias tienden a representar la idiosincrasia de 
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aquellas naciones que gozaban de la antipatía del régimen, como es 
el caso de Rusia o de los países comunistas, en general; por último, 
se describen también aquellas sociedades que tuvieran alguna 
característica peculiar, como puede ser su exotismo, su carácter 
primitivo o, por el contrario, su desarrollo tecnológico. Así, se 
presta atención a las sociedades orientales, a las comunidades 
indígenas en México, y una vez más a Estados Unidos, país que 
suscita encontrados sentimientos de admiración y repulsa. 

La metaforización de los actores sociales relacionados con los 
procesos migratorios se emplea también para caracterizar a Rusia y 
al comunismo, entes abstractos que la prensa del momento, como 
se ha puesto de manifiesto con anterioridad, convierte en actores 
sociales concretos, con capacidad para protagonizar acciones, 
tomar decisiones o manifestar sentimientos. En relación con las 
designaciones metafóricas puede comentarse que, 
paradójicamente, Rusia aparece descrita como país: “lo que yo por 
entonces consideraba el “Paraíso Proletario”” (Yugo, 17-VI-1947), 
en palabras de un comunista arrepentido, o “Patria del Socialismo” 
(Yugo, 17-VI-1947), con un carácter más descriptivo. Las 
denominaciones del comunismo, por el contrario, sí insisten en la 
personificación –en este caso, podría hablarse de animalización– 
como recurso para elevar esta ideología a la categoría de actor 
social; así, la metáfora de “bestia apocalíptica en cuyas pezuñas 
muriera aplastada la semilla de sus convicciones y cuyo aliento 
nauseabundo secara la planta de sus ideales”. (Yugo, 25-IX-1947) 
refleja esta tendencia, a la vez que da muestras de la valoración 
negativa que la prensa manifiesta hacia ella. Otro ejemplo 
conceptúa al comunismo como “ola bolchevique” (Yugo, 8-II-1945), 
metáfora que, junto con la anterior, coinciden en asociar la idea de 
amenaza a la expansión de esta ideología. 

6.2.6. Empresas extranjeras 

Las empresas extranjeras heredan la tendencia actitudinal de 
los países a las que pertenecen. Dentro de la valoración positiva, se 
destaca en la prensa la oferta de puestos de trabajo para personal 
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extranjero, puesto que supone un incentivo para los españoles que 
estuvieran buscando trabajo. En general, se valora la seriedad y la 
organización de estas empresas, tanto en lo que respecta al puesto 
de trabajo, como en lo que atañe al acomodo del trabajador que lo 
desempeña. Como aspectos negativos de algunas de ellas, 
especialmente las que están radicadas en los Estados Unidos, se las 
presenta como excesivamente rígidas a la hora de valorar al 
candidato que pretende trabajar, así como en la distribución del 
tiempo del trabajo. La imagen más negativa tiene que ver con los 
abusos que algunos empresarios cometen con trabajadores 
inmigrantes indocumentados, que están abocados a ser expulsados 
si denuncian estos hechos. Por último, hay una única referencia al 
racismo de las empresas a la hora de prohibir el acceso de clientes 
de determinados orígenes étnicos. 

6.2.7. Empresas de transporte de emigrantes 

En último lugar, las empresas que organizan el desplazamiento 
de trabajadores al extranjero tienen una presencia muy reducida en 
la prensa de mediados del siglo XX. En comparación con las que se 
nombraban en el periodo anterior, son descritas de forma más 
positiva y su organización aparece pintada con términos que 
sugieren una mejor gestión y una mayor coordinación de los países 
implicados en los movimientos migratorios. Unas pocas noticias, 
por el contrario, aluden al oportunismo con que actúan estas 
empresas, presentándose como intermediarias entre el inmigrante 
y la empresa de colocación del país extranjero, trámites que el 
trabajador puede realizar por sí mismo y para los que la entidad le 
cobra una comisión. 

6.3. Procesos de asignación de responsabilidad 

Además de la representación actitudinal de los actores sociales 
que están relacionados con las migraciones, otra estrategia de que 
disponen los medios de comunicación tiene que ver con la 
asignación de responsabilidades de aquéllos en relación con todo el 
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abanico de hechos, acciones o declaracioanes que se vinculan con 
los procesos migratorios. Como ya se apuntó con anterioridad, el 
establecimiento de un vínculo de responsabilidad entre 
determinados actores sociales y ciertos acontecimientos responde 
muchas veces a determinados planteamientos ideológicos que los 
locutores de las noticias revelan, por lo que su análisis resulta 
especialmente fructífero a la hora de poner de manifiesto algunos 
esquemas interpretativos que se transmiten persuasivamente a 
través de las noticias. Al igual que en la representación actitudinal 
de los actores sociales relacionados con las migraciones de 
mediados del siglo XX, los procesos de asignación de 
responsabilidades no muestran una postura homogénea para cada 
uno de los actores sociales. Más bien, a cada uno de ellos se le 
asignan diferentes grados de responsabilidad en función del hecho 
concreto que se esté narrando. Es decir, en unos casos se 
considerará a los emigrantes como responsables de su penuria 
económica, al desoír las advertencias que desaconsejaban su 
traslado a otro país extranjero; por el contrario –y dependiendo 
fundamentalmente de la nacionalidad de los actores sociales y del 
país en el que se encuentren–, en otras ocasiones se difuminará la 
responsabilidad de este mismo hecho, achacándolo a entidades 
abstractas como el destino, la inexistencia de alternativas, etc., con 
lo que la acción que se describe resulta justificada. 

Estas mismas técnicas de focalización y desfocalización se 
emplean en el establecimiento de responsabilidades actoriales y 
locutivas, procesos que casi siempre tienen como fin la 
deslegitimación de determinados actores sociales –los que 
mantienen opiniones o actitudes contrarias a las que encarnan los 
locutores de las noticias– o la legitimación de aquellos que los 
responsables locutivos de las noticias consideran afines a ellos. 
Antes de pasar a la descripción de los diferentes procesos de 
asignación de responsabilidad, conviene detenerse en el análisis de 
una práctica concreta que aparece de forma constante a lo largo del 
corpus seleccionado: se trata de la personificación del nombre 
propio de las naciones que se mencionan en las noticias, que 
aparecen como responsables locutivos, actoriales y actanciales de 
muchos de los hechos que se describen en la prensa. Así, nombres 
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de naciones como Argentina, Brasil, Rusia o España                           
–principalmente– van a desempeñar una función de agentes 
oracionales en frases cuyos sujetos podrían ser personas concretas, 
ya que se refieren a acciones propias de los seres humanos, como 
“pensar”, “querer”, “decidir”, etc.: “España está dispuesta a resolver 
el problema de los expatriados […]” (Yugo, 15-VI-1945); “Argentina 
quiere llevar al país cinco millones de emigrantes […]” (Yugo, 20-
III-1947); o “[…] la U.R.S.S. dejó de reconocer a España, obligó a 
los chicos a tomar la ciudadanía soviética […] y de este modo cerró 
el portillo a las reclamaciones del exterior […].” (Yugo, 9-XI-1948). 
Si bien la personificación de los países se utiliza 
predominantemente en los titulares de las noticias, respondiendo 
tal vez a la necesidad de presentar la información lo más sintetizada 
posible, lo cierto es que este uso difumina la responsabilidad 
actancial y actorial de los actores sociales que realmente han 
emitido esas declaraciones o han tomado las decisiones que 
aparecen en las noticias. La personalización contribuye a que la 
acción –fundamentalmente, aunque no con exclusividad– de la 
clase dirigente de ciertos países se asuma por parte de los 
alocutarios como responsabilidad de todo un país, como si las 
opiniones que se vierten o las decisiones que éstos toman fueran 
también compartidas por la población, formando un bloque 
monolítico sin objeciones ni disidencias. Sin embargo, la 
posibilidad de que exista unanimidad en un grupo social tan amplio 
y heterogéneo como puede ser la población de un país resulta 
difícilmente asumible, a no ser que se considere solamente la 
opinión de unos pocos como representativa de toda una nación, 
como así parecen mostrar los textos analizados. En un país cuya 
forma de gobierno es una dictadura –de carácter represivo, 
además– y que está atravesando por un periodo de redefinición de 
su política exterior, la estrategia de personalización de los países 
extranjeros en el discurso periodístico permite conocer la posición 
de éstos en el mapa de alianzas internacionales español, puesto que 
la difuminación de la responsabilidad actorial y actancial que 
provoca tal estrategia conduce, además, a la simplificación 
estereotipante de la acción política y diplomática. 
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Otra estrategia que se emplea para omitir mencionar la 
responsabilidad actancial inherente a un hecho noticiable es el 
establecimiento de relaciones causales entre ese acontecimiento y 
otros. Así, al determinar las causas materiales de un fenómeno 
complejo como es la emigración se evitan las referencias a posibles 
responsables de las mismas. Esta práctica puede verse en los textos 
seleccionados de manera bastante frecuente, y en todos los casos 
permite salvaguardar la imagen de la clase gobernante, puesto que 
se elude mencionar su intervención en un proceso, presentándolo 
como una consecuencia natural o inevitable de una serie de 
circunstancias. Por tanto, la utilización de relaciones causa-efecto 
para ocultar intervenciones de determinados actores sociales es un 
recurso que permite al locutor del texto periodístico eludir la 
asignación de responsabilidades actanciales, es decir, posibilita la 
inhibición del responsable locutivo. Puede observarse el contraste 
que se produce entre la hiperresponsabilización que caracterizaba 
al discurso periodístico de finales del XIX y principios del XX y la 
mayor tendencia a la inhibición que se da en la prensa de mediados 
del siglo XX, especialmente cuando se trata de presentar una 
imagen positiva del poder político. 

Sin tener en cuenta  el frecuente empleo de la personificación, el 
cuadro siguiente trata de sintetizar el amplio abanico de estrategias 
empleadas en el corpus analizado así como algunos de los textos en 
los que estos procesos son empleados o mencionados, habida 
cuenta de la capacidad de la prensa no solo para generar un 
discurso propio, sino –especialmente– para reproducir discursos 
ajenos: 

 
Procesos Ejemplos en los que estos procesos son 

mencionados o usados 

Difuminación de 
responsabilidad 
actancial, al 
constatarse la 
imposibilidad de 
asignarla. 

“Una realidad, bien amarga, de la última gran contienda 
en Europa, se caracteriza por la remoción de grandes 
contingentes humanos. No podemos señalar, 
concretamente, culpabilidad alguna específica. Pero el 
hecho es tan notorio, que aunque no hagamos otra cosa 
que consignarlo, ya es bastante para apreciar sus 
consecuencias. […]” 
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(Yugo, 26-II-1947) 

Elusión de la 
responsabilidad 
del gobierno al 
señalar “el fin de 
la guerra” como 
causa 
determinante del 
exilio de 
españoles a 
Francia. 

“[…] uno de esos muchos miles de refugiados, políticos y 
no políticos, maleantes y aventureros, honestos y 
desalmados (que de todo hubo) en esa inmensa marejada, 
que el fin de la guerra de España arrojaba como resaca 
sobre las playas del Mediodía de Francia. […]”  
(Yugo, 25-IX-1947) 

Asignación de la 
responsabilidad 
de la explotación y 
miseria de los 
emigrantes a ellos 
mismos, por 
contravenir las 
leyes.  

“[…] Un autorizado funcionario mejicano decía a un grupo 
de periodistas, que “la deportación de quienes se 
aventuran a ir a los Estados Unidos clandestinamente no 
es más que la consecuencia inevitable de la violación que 
cometen, tanto de nuestras leyes como de las leyes 
norteamericanas, desoyendo las advertencias que 
constantemente se han hecho para que desistan de 
lanzarse a una aventura que no puede traerles sino 
múltiples y dolorosas penalidades.”  […]”  
(Yugo, 24-VIII-1952) 

Asignación de la 
corresponsabilida
d de velar por las 
condiciones de 
vida y de trabajo 
de los emigrantes 
a España y a los 
países de acogida. 

“ […] Si bien es claro que tenemos el deber histórico de no 
impedir que la sangre española continúe siendo parte 
integrante de aquellas comunidades de origen hispánico, 
también es exacto que a esta importante misión están 
llamados a cooperar dichos países, preocupándose, 
igualmente, de las condiciones de vida y trabajo para 
aquellos españoles que pretendan residir en ellos. […]”  
(Yugo, 30-IV-1950) 

Asignación de la 
responsabilidad a 
los dirigentes del 
gobierno 
republicano.  

“ […]El gran verdugo que dirigiese la actuación implacable 
contra los españoles abandonados y recluidos en la 
U.R.S.S. es Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, según cuenta 
Pedro Conde. Todos se lo han dicho así, haciéndole 
confidente de su desesperación por volver a su Patria. 
[…]”  
(Yugo, 9 -XI-1948) 

Asignación de 
distintos grados 
de 
responsabilidad, 
como 
consecuencia de 

“[…] Para comprender su enorme alcance hay que 
recordar que los exilados, a efectos de responsabilidad, 
pueden clasificarse en tres grupos: primero, el número 
muy reducido de quienes, por haber cometido crímenes 
gravísimos, tienen contraídas responsabilidades penales, a 
las que no han podido alcanzar los amplios indultos 
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aplicar las nuevas 
disposiciones 
oficiales 
encaminadas a 
promover el 
regreso de 
exiliados. 

concedidos; segundo, el número mucho más amplio de 
aquellos a quienes les han sido indultadas las penas, 
graves o leves, que tenían merecidas por cualesquiera otro 
delito, y tercero, el número considerable, el mayor, con 
mucha diferencia, de combatientes del ejército ven cido y 
poblaciones ocupadas por él, que traspasaron la frontera 
al término de la Cruzada, víctimas del pánico colectivo que 
hacían cundir los dirigentes rojos, anunciando supuestas 
represalias del régimen victorioso. […]”  
(Yugo, 2 -I-1955) 

Asunción de la 
responsabilidad 
locutiva de los 
exiliados. 

“[…] El movimiento de repatriación de los exilados puede 
compendiarse en la siguiente frase: “Queremos volver a 
España para trabajar y dedicar nuestros esfuerzos a la 
familia”.” 
(Yugo, 28-IX-1947) 

Asignación de la 
responsabilidad 
únicamente a los 
indianos, 
omitiendo la 
corresponsabilida
d de la prensa en 
la divulgación de 
una imagen 
excesivamente 
benévola de las 
posibilidades de 
los emigrantes en 
América. 

“[…] Esta leyenda de la fácil fortuna está alimentada 
diariamente por la llegada a la patria de hombres que 
salieron de España sin un céntimo y hoy vuelven con unos 
millones de pesetas; pero nadie ve, ni nadie cuenta de los 
que salieron de ahí y no van a volver jamás.  
Si en los pueblos de España se pasase una lista de 
presentes, la leyenda se esfumaría definitivamente. […]” 
(Yugo, 24-XII-1948) 

 
Como puede comprobarse, la prensa cuida en todo momento 

de presentar una imagen favorable de los gobernantes, 
difuminando u omitiendo su responsabilidad en la toma de una 
serie de decisiones que trajeron consecuencias importantes para 
gran parte de la sociedad española, como es el caso de los exiliados. 
En otras ocasiones, por el contrario, las crónicas se esfuerzan por 
constatar los beneficios que, a su juicio, traerán determinados 
acuerdos establecidos entre España y otras naciones, relacionando 
frecuentemente éstos con los valores sociohistóricos que a la clase 
dirigente le conviene promocionar: 
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Los trabajadores indígenas de nuestro Protectorado 
marroquí […] han equiparado sus derechos a los de los 
obreros españoles […].Y es que la política social del Estado 
español, política de justicia en todos los órdenes, no tiene 
límites conceptuales de tipo colonizador. Nuestras colonias, 
por más que separadas por el mar, son otra página de 
nuestra Historia y hasta de no pocas gloriosas efemérides. 
[…] 

(Yugo, 30-VI-1948) 

Así pues, la autopropaganda que se consigue mediante la 
asignación de determinadas responsabilidades actanciales a los 
políticos, especialmente en lo que concierne a convenios bilaterales 
o disposiciones oficiales, revierte también en la promoción de una 
serie de valores oficiales, como son el patriotismo, la lealtad y la 
tenacidad. Ésta va a ser una constante en lo que al tratamiento de la 
emigración se refiere: la eliminación de la responsabilidad actancial 
de los verdaderos protagonistas de estos procesos –los trabajadores 
que se desplazan del país– y la representación de los mismos como 
fruto de las decisiones políticas de los gobernantes. De esta manera, 
se elude mencionar la voluntad necesaria del que emigra para 
tomar la decisión de emprender la marcha, así como su libertad 
para decidir el lugar más adecuado para establecerse. Ésta es una 
de las diferencias más significativas que posee el tratamiento 
periodístico de la emigración en el periodo estudiado frente al resto 
de corpus: la supresión de la figura del emigrante como sujeto 
activo y responsable de su decisión de abandonar el país. 

Por otra parte, la prensa no tiene ningún reparo en asignar 
diferentes grados de responsabilidad al grupo de españoles que vive 
en el extranjero por motivos políticos, es decir, a los exiliados. A 
través de los ejemplos transcritos, puede comprobarse cómo el 
grado de responsabilidad de éstos en determinadas acciones no es 
de ningún modo homogéneo, quizás porque su lejanía los convierte 
en actores sociales con escasa posibilidad reivindicativa, quizás 
porque la variada consideración de los mismos tenga que ver con el 
interés del gobierno por atraerse las simpatías de un gran número 
de ellos, con vistas a que regresaran a España –con el peso 
propagandístico que, a nivel internacional, adquiriría un hecho de 
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estas características–. El ejemplo transcrito es una clara muestra de 
esta variación, en la que la mayor parte de los exiliados –según la 
noticia– van a ser eximidos de toda responsabilidad. El hecho de 
considerar como delito merecedor de cárcel la oposición ideológica 
al régimen es uno de los motivos por los que el gobierno tiene en su 
mano la posibilidad de considerar más o menos responsables a 
estos exiliados: en este sentido, nótese cómo la exención de 
responsabilidad es justificada por el propio gobierno a través de la 
atenuación de la falta o la justificación de la misma por engaño o 
fuerza mayor: “[…] víctimas del pánico colectivo que hacían cundir 
los dirigentes rojos, anunciando supuestas represalias del régimen 
victorioso. […]” (Yugo, 2-I-1955). Por el contrario, la mayor parte 
de ejemplos que sugieren un alto grado de responsabilidad de los 
exiliados son los que tienen en cuenta su implicación política y, por 
tanto, su posición ideológica contraria al régimen dictatorial de 
Franco; así, son considerados responsables de promover una 
imagen negativa de España a nivel internacional, y, por tanto, si 
llevan una vida de escaseces y privaciones, también se les considera 
responsables de ella. Como se comentó con anterioridad, el acceso 
al discurso periodístico estaba muy restringido a otros actores 
sociales que no fueran los periodistas, corresponsales o redactores 
de agencias –matizados, además, por los filtros de la censura–; este 
contexto tal vez sirva para explicar la asunción de la 
responsabilidad locutiva de los exiliados que aparece en varios de 
los ejemplos analizados: la prensa se siente legitimada para 
reemplazar la voluntad locutiva de estos actores sociales 
publicando declaraciones inventadas y opiniones supuestas, con lo 
que consiguen trasmitir una imagen de conformidad con el 
discurso oficial y de cooperación con sus propuestas. 

Los emigrantes españoles, es decir, aquellos que se disponen a 
abandonar España por causas fundamentalmente económicas, 
aparecen en el discurso periodístico con varios niveles de 
responsabilidad, aunque prevalece en los textos estudiados la 
justificación de sus acciones, por tanto, su grado de responsabilidad 
en los hechos que se describen suele ser mitigada o difuminada. De 
hecho, algunas de las valoraciones negativas de sus acciones tienen 
que ver con la excesiva credibilidad que le confieren a las noticias, 
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relatos y testimonios ajenos, a causa de las cuales se crean una serie 
de expectativas que, según la prensa, no se corresponden con la 
realidad. Frente a esta visión atenuada de la responsabilidad de los 
emigrantes españoles, los que proceden de otros países sí suelen 
aparecen en las noticias con altos niveles de responsabilidad 
actancial, especialmente cuando se describen como ilegales o 
clandestinos. En este caso, puede comprobarse como la prensa los 
hace responsables de todos sus actos, al tiempo que sus acciones    
–especialmente, las que tienen que ver con la entrada al país de 
destino– se consideran hechos delictivos. El hecho de que en el 
mismo periódico se dé un trato tan diferente a emigrantes de un 
origen u otro puede ser debido a la utilización de material 
informativo elaborado en países distintos de España, que se publica 
junto con noticias proporcionadas por agencias nacionales. Las que 
proceden del extranjero, especialmente las que llegan de Estados 
Unidos, traslucen una percepción de los procesos migratorios muy 
cercana a la que predomina en la actualidad en Europa: las leyes 
regulan los cupos de inmigrantes que pueden entrar en el país, y 
aquellos que no pueden demostrar haberse acogido a alguna de las 
modalidades previstas por la ley deben abandonar el país. La 
prensa española aborda en varias ocasiones la descripción de 
políticas migratorias de diferentes naciones, poniendo de relieve las 
particularidades de cada una, además de subrayar las ventajas e 
inconvenientes que han originado para la economía, la sociedad y la 
cultura del mismo, como en las noticias tituladas: “Venezuela abre 
sus puertas a la inmigración europea. Impedirá la entrada de 
elementos indeseables” (Yugo, 25-I-1949); “Los turistas que visiten 
Méjico sólo podrán permanecer en el país seis meses. Bajo ningún 
concepto pueden trabajar, ni aún de gratis” (Yugo, 11-XII-1949); 
“En Norteamérica no quieren “espaldas mojadas”” (Yugo, 24-VIII-
1952); o “Paraguay necesita inmigrantes. La nación que podía ser el 
paraíso de América no tiene capitales, hombres ni carreteras” 
(Yugo, 27-XII-1953). Sin embargo, la consideración de algunos 
emigrantes como ilegales no procede de la legislación española, 
más preocupada en estos momentos por alcanzar el nivel de 
desarrollo económico que había antes de la guerra civil que por 
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establecer barreras a los ciudadanos extranjeros que quisieran 
entrar en el país.  

Por otra parte, los llamados enemigos de España, es decir, los 
que poseen una ideología republicana o comunista –dentro de los 
que se inscribe a todos los representantes del gobierno anterior a la 
guerra civil– son los únicos actores sociales que aparecen en todo 
momento como responsables de una serie de acciones represoras, 
crueles y vengativas (según la visión de las mismas que aparece en 
la prensa). Los locutores no manifiestan ningún tipo de concesión a 
la hora de considerar a éstos como responsables directos de ellas, 
para lo cual nombran tanto a colectivos más o menos diferenciados 
(“los rojos”, “los comunistas”, “Rusia”), como a personalidades 
individuales (Indalecio Prieto, Dolores Ibárruri, etc.): 

El gran verdugo que dirigiese la actuación implacable 
contra los españoles abandonados y recluidos en la U.R.S.S. 
es Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, según cuenta Pedro 
Conde. Todos se lo han dicho así, haciéndole confidente de 
su desesperación por volver a su Patria. 

(Yugo, 9 -XI-1948) 

Las actividades que la prensa relaciona con estos actores 
sociales tienen que ver, en primer lugar, con la propaganda 
antiespañola en el extranjero. En efecto, a los antiguos dirigentes 
republicanos se les considera culpables de crear una imagen 
desfavorable del gobierno de Franco y de la situación de los 
españoles bajo su mandato, lo cual sirve a la prensa nacional para 
justificar el aislamiento internacional que sufrió España tras el fin 
de la segunda guerra mundial: 

Pero en el exterior se mantienen aún campañas de tan 
insidiosa malicia –a las que solo cabe darles los más duros 
calificativos por lo antihumanas–, que infunden la 
desconfianza y el temor en estos exilados buscando, así, no se 
determinen al regreso los pusilánimes, para que se prolongue 
el artificio de una desgracia explotada políticamente y que 
sirva de escabel a la burda mascarada de la consigna 
internacional contra España. 

(Yugo, 6 -II-1947) 
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Además, en las páginas de los diarios se vierten duras 
acusaciones contra estos actores sociales, que aparecen como 
autores o instigadores de una serie de delitos perpetrados durante 
la guerra civil y en los años inmediatamente posteriores: 
secuestros, robos, torturas, falsedades, etc., son hechos que se 
reiteran en la prensa, considerando en todo momento como 
responsables a los políticos republicanos en el exilio o al gobierno 
comunista ruso: 

Los de hoy en día, no podrán volver jamás, porque 
nadie ignora que su reinstalación representaría la vuelta a la 
práctica de crímenes, saqueos, represalias y revanchas 
miserables. Y porque no han merecido el respeto de nadie. Ni 
de propios ni de extraños. 

(Yugo,  12-XI-1947) 

El análisis del corpus seleccionado muestra que los 
procedimientos más utilizados para caracterizar a los diferentes 
actores sociales –entre ellos, a los que están relacionados con los 
procesos migratorios– son los que emplean la adjetivación y la 
predicación para sugerir una valoración determinada en los 
alocutarios. Ambas prácticas son, quizás, las más susceptibles de 
ser influidas por la visión del mundo de los locutores, ya que los 
adjetivos, casi en mayor medida que los sustantivos, poseen una 
importante carga evaluativa, hecho que no debe resultar 
desconocido para cualquier alocutario de la época. En cuanto a la 
predicación, puede destacarse la importancia de la selección verbal 
a la hora de producir o evitar determinadas connotaciones que van 
implícitas en el contenido semántico de los verbos; además, los 
verbos admiten varias voces a través de las cuales puede marcarse, 
desfocalizarse u ocultarse el agente de cada construcción. Esta 
potencialidad de las formas verbales es empleada frecuentemente 
para asignar o eludir responsabilidades actoriales, como ha podido 
comprobarse con anterioridad.  
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6.4. Conclusiones 

La emigración es un asunto que se refleja de forma constante 
en la prensa de mediados del siglo XX, aunque, al contrario de lo 
que sucedía en el corpus anterior, aparece más frecuentemente 
como tema subsidiario a otros titulares que abordan cuestiones de 
carácter político o económico. Además, el tópico migratorio rara 
vez se aborda como objeto de reflexión o comentario, sino que más 
bien sirve para caracterizar a individuos de un país u otro, por lo 
que cabe afirmar que la modalidad narrativa predomina sobre la 
descriptiva o argumentativa. La marcha de trabajadores o de 
familias enteras al extranjero, a pesar de ser cuantitativamente 
importante, no provoca reacciones de prevención o de alarma, 
quizás por el dirigismo al que estaba sometida la actividad 
periodística y su consecuente voluntad de no trasmitir el menor 
atisbo de oposición a las decisiones gubernamentales. Además de la 
presencia secundaria en la mayor parte de noticias analizadas, otro 
de los rasgos que deben destacarse es la polarización actitudinal 
que se produce entre los españoles o extranjeros denominados 
emigrantes y los españoles que reciben el nombre de exiliados o 
exilados: mientras los primeros se encuadran en un abanico 
actitudinal tendente hacia la valoración positiva, con una mayoría 
de ejemplos que sugieren la propaganda, los segundos se 
encuadran únicamente dentro de la valoración no positiva o 
negativa, con textos que apelan a la compasión ante las penalidades 
que sufren los que abandonaron la patria o encendidas diatribas 
contra las actividades de los rojos en el extranjero. Esta 
fragmentación actitudinal que se aprecia en el segundo de los 
corpus no parece responder a la fortuna real de unos y otros, de 
manera tal que en la actualidad se dispone de información 
suficiente como para desconfiar de este tipo de reduccionismos 
maniqueístas y aceptar interpretaciones más equilibradas acerca de 
la situación de los españoles que se trasladaron fuera del país. 

La valoración positiva del proceso migratorio, modalidad 
actitudinal predominante en los textos del segundo corpus, se 
apoya en una serie de topoi que aluden, en primer lugar, al 
progreso económico que se puede conseguir en el extranjero; 
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además, se subraya la importante labor histórica, social, cultural y 
hasta religiosa que los españoles desempeñan en los países donde 
se instalan, especialmente en América. Por último, la promoción 
del desplazamiento migratorio emplea argumentaciones a través de 
las que se presenta como una actividad natural en el ser humano y, 
por tanto, fácil de llevar a cabo, a lo cual contribuye no solo el 
carácter de los españoles, sino la voluntad de los gobiernos por 
simplificar los trámites legales. 

Dentro de los recursos lingüísticos que la prensa emplea a la 
hora de trasmitir las noticias relacionadas con la emigración, cabría 
destacar los que tienen que ver con la narración como modalidad 
discursiva. En efecto, el abanico actitudinal que se despliega en 
torno a los diferentes actores sociales se pone de manifiesto a través 
de las acciones que éstos realizan: así, como ejemplos de 
valoraciones positivas, la clase gobernante logra acuerdos que 
permiten el desplazamiento de españoles a otros países o los 
emigrantes colonizan territorios y llevan la civilización y la cultura 
a éstos; la valoración negativa, como se ha mencionado con 
anterioridad, se relaciona muy frecuentemente con las actividades 
de los exiliados en el extranjero, que van desde el robo o la 
conspiración hasta la tortura. 



VII. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS 
MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
ALMERIENSES EN TORNO A 2000 

Este apartado pretende ofrecer un acercamiento a algunas de 
las estrategias discursivas que pueden encontrarse en la prensa 
almeriense a la hora de representar los asuntos relacionados con 
los procesos migratorios, así como el abanico de actores sociales 
que están implicados en ellos. Los textos recopilados en el tercero 
de los corpus se inscriben en la época actual y, por tanto, sus 
características pueden vincularse a la evolución que ha 
experimentado el ámbito de la comunicación hasta el momento 
presente, rasgos que pueden compendiarse en las siguientes 
particularidades: 

- Crecimiento cuantitativo y cualitativo de la presencia de 
información en la sociedad actual: gracias a las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, los de medios 
tradicionales han aumentado su número y su capacidad para 
difundir noticias procedentes de lugares remotos en un tiempo 
cada vez más breve. 

- Confianza en la labor de los medios de comunicación 
como instancias que proporcionan información veraz, lo cual se 
relaciona con la objetividad del periodista y su independencia 
frente a grupos políticos o movimientos ideológicos. 

- Voluntad de estar presente en todos los sectores de la 
sociedad. Este objetivo se refleja en las fases del proceso de 
elaboración del texto periodístico: desde la selección de 
acontecimientos, la estructuración de los mismos, la progresión 
temática, hasta la selección léxica y la disposición final en las 
páginas del diario. No cabe duda de que el fin persuasivo es uno de 
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los objetivos más importantes que guían la selección de los 
periodistas, hecho que también se refleja en la credibilidad de la 
noticia. 

- Dependencia de fuentes externas para el suministro de 
informaciones. Éstas pueden proceder de corresponsales 
(periodistas que trabajan en una zona determinada), enviados 
especiales (que, como su propio nombre indica, se desplazan ex 
profeso al lugar en el que está transcurriendo un hecho 
determinado) y agencias de noticias. Éstas últimas son grandes 
empresas especializadas en dotar de contenidos a diferentes medios 
de comunicación. 

- Integración de la actividad periodística en la sociedad de 
consumo. De esta forma, los dueños de los periódicos son grandes 
empresas que trabajan para obtener unos beneficios, lo cual 
convierte a los lectores en consumidores y a las noticias en 
productos. Esta circunstancia, unida a que el derecho a la 
información pasa a ser uno de los valores fundamentales para 
cualquier sociedad democrática, convierte a la labor periodística en 
imprescindible para la formación de la opinión pública. 

A la hora de analizar el discurso sobre la inmigración en la 
prensa almeriense de finales del siglo XX es necesario trazar un 
esbozo de los actores sociales que aparecen relacionados con este 
tema, al mismo tiempo que sus actitudes en torno a las cuestiones 
migratorias. En este sentido, conviene tener presente que algunas 
de las declaraciones publicadas en los días inmediatamente 
posteriores a los sucesos de febrero de 2000 –como las 
pertenecientes al Obispado, o a determinados representantes de 
medios de comunicación– lo hicieron de forma extraordinaria, ya 
que no suelen intervenir en el debate público que genera 
periódicamente este tema. Esto no quiere decir que sus 
aportaciones son menos valiosas; muy al contrario, al ser opiniones 
que habitualmente no rebasan los círculos privados de 
comunicación, puede rastrearse en ellas la presencia o no de las 
intervenciones y argumentos que sí se vierten al espacio público. De 
hecho, acontecimientos como el encierro de inmigrantes en la Ual 
van a introducir el debate social en torno a la inmigración en el 
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colectivo universitario, grupo heterogéneo cuya respuesta tampoco 
va a ser unitaria y producirá tensiones y nuevos debates, como se 
verá más adelante. 

En general, puede señalarse una mayor presencia de 
personalidades pertenecientes al ámbito de la política y de la 
administración local, de acuerdo con la tendencia ya mencionada 
de reproducir el discurso de las élites. El acceso al discurso de los 
inmigrantes aparece a través de las palabras de representantes de 
asociaciones como ATIME o Almería Acoge, y en pocas ocasiones se 
representan las opiniones de los inmigrantes propiamente dichos, a 
pesar de reconocerse una gran heterogeneidad de situaciones, 
intereses y opiniones dentro de este colectivo. Por otra parte, la 
prensa refleja la escasa confianza de las élites sociales en torno a la 
legitimidad de las asociaciones de inmigrantes como interlocutores 
válidos para establecer acuerdos que sean aceptados por los propios 
extranjeros.  

7.1. Actitudes sociosemióticas básicas hacia el proceso 
migratorio 

Uno de los procesos a los que cualquier análisis crítico del 
discurso debe atender es a los términos que se escogen para 
designar realidades, acciones, así como a los actores relacionados 
con las mismas. Como ya se ha puesto de manifiesto en capítulos 
anteriores, las designaciones son el resultado de una selección que 
el locutor efectúa para tratar de encontrar la palabra que mejor 
represente el significado que se quiere expresar, y en esta elección 
intervienen los presupuestos ideológicos de la persona que designa. 
El empleo de un solo término –o de un sintagma nominal– para 
hacer referencia a un hecho o a un proceso complejo es uno de los 
recursos que emplea el lenguaje periodístico con gran asiduidad, ya 
que, por una parte, le sirve para economizar espacio –en el caso de 
la prensa escrita–, y, por otra parte, facilita la identificación del 
tópico por parte de los alocutarios del texto. Expresiones como “la 
guerra de Iraq”, “el caso Lasa-Zabala” o “el mal de las vacas locas” 
se han utilizado por doquier en las páginas de la prensa durante los 
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últimos años, y tienen en común su capacidad para evocar un 
acontecimiento complejo que se extendió más o menos en el tiempo 
y que implicó a diferentes actores sociales. En el proceso de 
identificación de un hecho con un nombre o una expresión 
intervienen los propios medios de comunicación, pero también las 
fuentes de las que se nutren para elaborar las noticias, como 
pueden ser el lenguaje político o jurídico. De esta manera, los 
hechos en torno a los que se agrupan los textos que forman parte 
del tercer corpus también comienzan a recibir diferentes 
denominaciones por parte de los medios que se hacen eco de ellos. 
En el caso del encierro de inmigrantes en la Universidad de 
Almería, la adscripción de esta denominación se produjo de manera 
bastante inmediata, ya que fueron los propios inmigrantes los que 
manifestaron su voluntad de permanecer encerrados en las 
dependencias universitarias como medida de protesta y presión. 
Además, el encierro es una de las formas de movilización colectiva 
que presenta unas características más o menos fijas, descritas por 
varios estudiosos, como Bañón Hernández (2002a), quien señala su 
invisibilidad, inmovilidad y duración en el tiempo como rasgos que 
definen a este género, frente a otros como la marcha o la sentada. A 
pesar de este consenso generalizado en torno a la denominación de 
“encierro”, debe apuntarse el intento por parte del rector de la 
Universidad de Almería de cambiar este término por el de 
“ocupación”, modificación que sin duda introduce un matiz de 
hostilidad entre los “ocupantes” y el espacio “ocupado”: “«La UAL 
considera a partir de ahora el encierro como una ocupación», dice 
el Rectorado” (Ideal, 12-III-2001). Las consecuencias de este 
cambio de denominación son claras: tras un intento fallido de llegar 
a un acuerdo con los encerrados, el rector deseaba una justificación 
para permitir el desalojo de los inmigrantes del pabellón deportivo 
donde se hallaban. La imposición que implica considerar la 
estancia de los inmigrantes como ocupación es un motivo suficiente 
para tomar medidas defensivas; por tanto, en términos retóricos, el 
rector emplea la estrategia “ataque-defensa” para legitimar su 
imagen pública frente a los medios de comunicación. 

Sobre los hechos que tuvieron lugar en la comarca de El Ejido 
durante los primeros días de febrero de 2000 se propusieron 
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denominaciones muy diferentes que merecen comentarse. Las 
designaciones que aparecieron en el periódico Ideal hablan de 
“crispación” o “tensión” en los titulares de las noticias que se 
publicaron el primer día, a pesar de que ya se habían producido los 
primeros incidentes violentos. Los siguientes días evitan referirse a 
los hechos de manera global, y titulan la sección que relata los 
acontecimientos “La violencia se extiende por el Poniente”. El 
tratamiento dado por La Voz de Almería en los primeros 
momentos fue similar, y de esta forma habla de “máxima tensión” o 
“graves incidentes”; sin embargo, en contraste con Ideal, emplea la 
expresión “La batalla de El Ejido” para titular la sección que se 
centra en la narración de estos sucesos. No es difícil demostrar que 
las implicaciones semánticas de una u otra designación no son las 
mismas: la empleada por La Voz sugiere la existencia de dos 
bandos que mantienen un enfrentamiento directo y equitativo, lo 
cual refuerza la barrera simbólica entre inmigrantes y autóctonos y 
reparte simétricamente las responsabilidades entre los miembros 
de los dos bandos que contienden. A lo largo del tiempo, parece 
imponerse la denominación “Los sucesos de El Ejido” en ambas 
publicaciones, nombre que sin duda atenúa la gravedad de las 
agresiones que se produjeron y elimina cualquier referencia étnica, 
lo cual favorece la imagen de las personas implicadas en ellos, y, 
por extensión, la del resto de habitantes del pueblo, algunos de los 
cuales ya expresaron su disconformidad por las denominaciones 
que mencionaban la naturaleza racista de los incidentes, nombres 
otorgados principalmente por medios de comunicación nacionales. 

Desde el punto de vista de la actitud que la prensa trasmite del 
fenómeno migratorio, debe hacerse constar que no existe una 
homogeneidad en el tratamiento del mismo: quizás como 
consecuencia de su naturaleza polifónica, la percepción que aparece 
en los periódicos puede variar de una noticia a otra, e incluso 
dentro del mismo artículo se constata la existencia de diferentes 
tendencias con respecto a este tema. A pesar de ello, la prevención 
puede apuntarse como tendencia predominante. La actitud 
preventiva implica una consideración no positiva del fenómeno 
inmigratorio, al tiempo que se salvaguarda la imagen del locutor, ya 
que prevenir supone evitar un mal –propio o ajeno– en el futuro. El 
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carácter conflictivo de los mismos y la necesidad de negociar 
acuerdos entre varios colectivos sociales son factores que 
contribuyen a elevar la frecuencia de las manifestaciones y a 
moderar el contenido de algunas afirmaciones, pero ello no elimina 
las implicaciones ideológicas que poseen las mismas, en las que se 
percibe una actitud preventiva. 

También debe hacerse constar la representación en la prensa 
de bastantes ejemplos que evidencian una actitud solidaria hacia 
los inmigrantes y, en general, el hecho migratorio. Gran parte de 
estas muestras se deben a representantes de ONGs, sindicatos, o 
asociaciones de apoyo a los inmigrantes, que evidencian una 
enorme voluntad de implicación en los temas que atañen a este 
colectivo y que resaltan las aportaciones beneficiosas que los 
extranjeros han realizado en nuestro país. Su postura solidaria 
también les lleva a emplear argumentos que relacionados con los 
derechos humanos, e incluso apelan a sentimientos cercanos a lo 
religioso, como la compasión o la caridad. Bañón (2002a: 33) ha 
propuesto un esquema de las manifestaciones actitudinales que 
aparecen en la prensa a propósito de la inmigración partiendo de 
tres variables de cuya combinación resultan: la tendencia hacia la 
implicación o, por el contrario, la inhibición; la pertenencia o no al 
grupo social discriminado; y, por último la valoración global que 
manifiesta ante el hecho migratorio –positiva, negativa, no positiva 
o no negativa–. El mapa de actitudes queda configurado como 
sigue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ALMERIENSES EN TORNO A 2000 

 

 423

VALORACIÓN DEL GRUPO MARGINADO 

implicación  valoración positiva valoración negativa 

 - d Compromiso Discriminación  

 + d Reivindicación Autodiscriminación 

    

inhibición  valoración no 
negativa 

valoración no positiva 

 - d Condescendencia Prevención  

 + d Resignación Segregación  

Figura 12: Esquema actitudinal básico en torno a la inmigración que 
aparecen en la prensa actual, según A. Bañón (2002a: 33) 

Según este esquema, el compromiso se entiende como una 
valoración positiva del colectivo inmigrante realizada por parte de 
un grupo –o un miembro de éste– no discriminado, dentro de una 
tendencia básica hacia la implicación. Si el actor social –o el grupo– 
que manifiesta esta actitud pertenece al colectivo discriminado, se 
trataría de la reivindicación. Dos actitudes que comparten esta 
tendencia hacia la implicación son la discriminación y la 
autodiscriminación. La primera de ellas sugiere un locutor no 
perteneciente al grupo discriminado, que además mantiene una 
actitud negativa frente a éste, mientras que la segunda coincide en 
cuanto a la valoración negativa de la inmigración, sólo que el 
locutor pertenece al colectivo discriminado. Dentro de la tendencia 
básica hacia la inhibición, Bañón (2002a: 33) incluye la 
condescendencia y la resignación como actitudes que manifiestan 
una valoración no negativa de los inmigrados, la primera de ellas 
manifestada por un locutor no perteneciente al grupo discriminado, 
y la segunda por uno de ellos. Por último, la prevención y la 
segregación son dos actitudes que implican una valoración no 
positiva de la inmigración, la primera de ellas se considera propia 
de un actor social que no pertenece al colectivo marginado, 
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mientras que en la segunda es un miembro del grupo marginado 
quien la manifiesta. 

Compartiendo el esquema básico propuesto por Bañón, para el 
análisis de los textos seleccionados se ha elaborado otra propuesta 
más reducida, en tanto en cuanto no todas las actitudes que 
aparecen en el esquema general se encuentran en las noticias que 
forman parte del tercero de los corpus. El arco actitudinal hacia el 
fenómeno migratorio que aparece reflejado en la prensa almeriense 
de finales del siglo XX y comienzos del XXI puede esquematizarse 
como sigue:  

 

Valoración 
positiva 

Valoración 
positiva 

Valoración 
no negativa  

Valoración no 
negativa ni 

positiva 

Valoración 
no negativa  

¿valoración 
no 

positiva? 

Valoración 
no positiva 

Valoración 
negativa 

Compromiso o 

reivindicación 
Solidaridad Compasión Indiferencia Tolerancia Prevención Rechazo o 

discriminación 

+ decir 

+ hacer 

+ decir 

- hacer 

+ decir 

- hacer 

- decir 

- hacer 

+ decir 

- hacer 

+ decir 

- hacer 

+ decir 

+ hacer 

Figura 13: Actitudes sociosemióticas relacionadas con la inmigración en la 
prensa almeriense en torno a 2000 

Las actitudes detectadas en los textos periodísticos se han 
ordenado en función de la valoración –positiva, no negativa, no 
positiva y negativa– que ofrecen del fenómeno migratorio, además 
de consignarse su relación con las dos modalidades básicas de 
acción semiótica, decir y hacer. Si se compara este esquema con el 
cuadro anterior, podrá advertirse que no se ha tenido en cuenta la 
separación entre aquellas actitudes tendentes a la implicación de 
aquellas otras más próximas a la inhibición. Ello se debe a que 
solamente una de ellas puede considerarse plenamente dentro de 
esta última categoría: la indiferencia. Todas las demás parecen 
deberse a una voluntad por manifestar un punto de vista 
determinado en relación con la inmigración, por lo que no se 
ajustarían exactamente al concepto de inhibición que se maneja en 
el presente trabajo. Afortunadamente, esta nómina presenta más 
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ejemplos de valoración positiva que de negativa, ello puede deberse 
a que la expresión directa de una valoración negativa en los medios 
de comunicación está fuertemente estigmatizada, como ya se ha 
señalado con anterioridad107 . Además, las tendencias actitudinales 
se han clasificado teniendo en cuenta su relación con las 
actividades semióticas básicas: decir y hacer. En relación con estas 
dos modalidades, puede comprobarse una mayor presencia del 
decir frente al hacer –que solo se relaciona con la reivindicación y 
con el rechazo–, preferencia sobre la que cabe hacer unos 
comentarios: en primer lugar, no es de extrañar la predominancia 
de la modalidad locutiva, dado que la prensa es el escenario más 
directamente relacionado con el decir, y la actividad que desarrolla 
es fundamentalmente comunicativa; por otra parte, el hacer 
siempre está relacionado con un grado mayor de implicación de los 
actores sociales108, de hecho, puede comprobarse cómo está 
relacionado con las actitudes más extremas, tanto la que manifiesta 
una valoración positiva como la que trasluce una consideración 
negativa del hecho migratorio. 

7.1.1. El discurso del compromiso o de la 
reivindicación 

El compromiso o la reivindicación suponen, pues, una 
valoración positiva de la inmigración que se traduce en la 
realización de determinadas acciones en favor de este colectivo, así 
como manifestaciones verbales de apoyo109. En la prensa pueden 

                                                                 
107 En este sentido, Bañón (2002a: 47-49) señala que la difusión pública de 
discursos discriminatorios suele originar fuertes críticas y quejas que provocan en 
muchos casos la rectificación, como salida interdiscursiva de aquellos actores 
sociales responsables del discurso discriminator io. 
108 De hecho, es solo a través de esta modalidad como se manifiesta una verdadera 
implicación, ya que el decir no es suficiente para asegurar el hacer. Es 
precisamente el incumplimiento de sus promesas lo que parece censurarse más de 
la actuación de los políticos: decir pero no hacer. 
109 A la hora de abordar el discurso comprometido, conviene recordar la definición 
que propone Bañón (2003: 17): 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 426

encontrarse bastantes ejemplos de actitud reivindicativa, 
emprendida no solo por parte de los propios inmigrantes, sino más 
frecuentemente incluso por actores sociales colectivos, como 
asociaciones, sindicatos y ONGs: 

‘Vivir sin racismo’, lema de la manifestación 
convocada para mañana en Almería 

El tramo final de la Rambla de la capital será el 
escenario mañana, a las 7 de la tarde, del inicio de una 
manifestación organizada por varias organizaciones Almería 
con el fin de que los ciudadanos de Almería «demuestren 
ante toda la sociedad» que las personas involucradas en los 
actos violentos acaecidos durante esta semana en El Ejido 
«constituye una minor ía social en nuestra provincia». 

Los convocantes de la manifestación pretenden con esta 
acción «atraerlos, aún repudiando sus actos, lo antes posible 
a la tolerancia, el respeto y la convivencia pacífica entre todos 
los grupos sociales y culturales presentes en nuestra 
provincia». Las asociaciones firmantes del documento son 
Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Coordinadora de 
asociaciones de inmigrantes, Colegio de Trabajadores 
Sociales, AA VV la Palmera, la Traíña, Acción Alternativa, 
CGT, JOCA, CNT-AIT, Los Verdes, Manos Unidas, Nación 
Andaluza y Ustea. 

(“’Vivir sin racismo’, lema de la manifestación 
convocada para mañana en Almería”, Ideal, 10-II-2000) 

Generalmente, cuando la actitud comprometida aparece 
reflejada en los medios de comunicación se debe al interés de los 
actores sociales que mantienen esta postura. Por ello, es frecuente 
que las asociaciones de apoyo a los inmigrantes se preocupen por 
dar a conocer sus actividades –además de su postura 
comprometida–. Para ello, elaboran comunicados o utilizan otros 
géneros de reivindicación colectiva, como la manifestación, la 
sentada, etc. La voluntad de hacer –de llevar a cabo una actividad 

                                                                                                                                                   

El discurso comprometido o solidario es emitido por un actor 
(individual o colectivo) que, aun no perteneciendo a un determinado 
grupo marginado, se manifiesta o actúa en su favor llevado por un 
sentimiento altruista. 
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que favorezca a los grupos sociales más desfavorecidos– y de 
hacerse ver se entremezclan en las muestras de discurso 
comprometido, seguramente porque los colectivos o actores 
sociales que manifiestan esta actitud son conscientes de la 
importancia que tiene la visibilización de la actividad solidaria. Por 
otro lado, este rasgo es valorado negativamente por parte de 
algunos actores sociales, que subrayan la aparente confusión de 
objetivos de los actores comprometidos: la superficialidad de la 
acción comprometida o la mera búsqueda de notoriedad en los 
medios son algunas muestras de esta modalidad, que será 
desarrollada cuando se aborde la representación de los actores 
sociales relacionados con la inmigración. 

7.1.2. El discurso solidario 

La solidaridad se representa en la prensa por parte de aquellos 
actores sociales que mantienen una valoración positiva acerca de la 
inmigración, actitud que trasmiten a través de los medios de 
comunicación, pero sin llevar a cabo ningún tipo de acción que 
respalde esta consideración. En los textos que pertenecen al 
periodo seleccionado pueden encontrarse muchos ejemplos de 
solidaridad hacia el colectivo inmigrante, especialmente por parte 
de españoles residentes en el extranjero, que acceden a las noticias 
de la prensa almeriense a través de internet y que utilizan este 
mismo medio para dirigirse a sus compatriotas –e incluso 
conciudadanos– para recordarles su condición de inmigrantes y 
apelar así a la solidaridad de los que no han tenido que abandonar 
su tierra natal. Como puede adivinarse, este tipo de testimonios 
suelen aparecer en la sección de Cartas al Director de ambos 
periódicos. Una muestra de ellas puede ser el siguiente fragmento 
de un texto publicado en La Voz de Almería el 14 de marzo de 
2001: 

EL EJIDO 
Pero ¿qué ha pasado? ¿Se habrán vuelto todos locos? 
Los disturbios racistas de El Ejido me dejaron perplejo 

antes de escandalizarme. Me es difícil aceptar que el país de 
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mis padres sea el teatro de tales exacciones y no estoy seguro 
de poder reivindicar, con el mismo orgullo de antes, mis 
orígenes andaluces. 

Pasado ese momento de estupefacción, he querido 
saber. De nuevo, la vergüenza y la ira me han invadido. El 
estallido de la prensa regional contra los defensores de los 
Derechos Humanos, que han osado denunciar estos 
crímenes, y la determinación con la que la prensa ha 
recubierto estos acontecimientos con una chapa de metal me 
parecen más culpables que los hechos ocurridos.  

¿Por qué me escandalizo? 
¿Tendré que hablar de mi padre, obligado a emigrar a 

los 20 años y cuyo único pesar fue no haber acabado sus días 
en su Andalucía natal? 

¿Tendré que hablar de los otros miembros de mi 
familia, los de España como los de Francia, que en 1936 se 
hallaron en el buen bando, junto a los que defendían la 
República, las libertades, los Derechos Humanos? 

¿Tendré que evocar a aquel primo que con 18 años 
abandonó todo para irse a luchar por la libertad? ¿Al otro 
primo que mi padre liberó de un campo de concentración en 
Francia, o a aquel otro que Franco condenó? […] 

¿Tengo derecho a escandalizarme? ¿Quién soy? 
Soy José Escámez, hijo de un trabajador andaluz que 

emigró a Francia. Un trabajador que, dadas las condiciones 
de trabajo que le fueron impuestas, no tuvo el ocio de volver 
a ver su país ni de beneficiarse de la jubilación. 

Yo mismo he tenido condiciones de vida mucho mejores 
gracias a las luchas que se llevaron de concierto entre 
franceses e inmigrantes con las organizaciones sindicales. 

He militado en el sindicato de una fábrica de productos 
químicos en la que trabajé durante 40 años. 

Desde hace 24 años (aunque sea hijo de inmigrante) 
tengo el honor de ser alcalde de un pueblo de 5.000 
habitantes.  

Mi ideal es que algún día El Ejido tenga a su cabeza, 
como alcalde, al hijo de un trabajador marroquí, uno de esos 
a quien han apaleado. No olvidemos sobre todo que la 
mayoría de nosotros tenemos sangre “mora” en las venas. Me 
parecería incongruente que los Moros hayan ocupado 
nuestro territorio sin dejarnos algunas huellas.  
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Siempre seré intransigente en lo que a Derechos 
Humanos se refiere.  

Gracias al Foro Cívico Europeo por haber permitido que 
estos acontecimientos se saquen a la luz del día. 

José ESCÁNEZ 
Alcalde de Château-Amoux (Alpes de Haute Provence) 
Su familia es originaria de un pueblo de la provincia de 

Almería 

(José Escánez, “El Ejido”, La Voz de Almería ,  14-III-
2001) 

Los textos recogidos en el tercero de los corpus ofrecen varios 
testimonios solidarios de personas que, a raíz de los 
acontecimientos que tienen lugar durante este periodo de tiempo, 
manifiestan su comprensión y su respaldo al colectivo de 
trabajadores extranjeros. A diferencia del discurso comprometido, 
los locutores suelen ser individuos particulares que manifiestan un 
sentimiento individual, por ello, esta modalidad actitudinal se 
representa mediante la combinación + decir – hacer como 
actividades semióticas básicas. En definitiva, el objetivo que 
persiguen los actores comprometidos al difundir el discurso 
solidario no es otra que cambiar la forma de pensar de los 
alocutarios; por ello, puede considerarse que poseen una finalidad 
persuasiva. 

7.1.3. El discurso compasivo 

La compasión es otra de las variantes actitudinales que puede 
mostrar la prensa en relación con la inmigración. Aunque ya se ha 
hablado sobre esta actitud en páginas anteriores, conviene recordar 
que es un sentimiento de lástima o conmiseración ante el mal 
ajeno, y que suele estar relacionado con una escala moral cercana al 
catolicismo. La compasión tiene poco de compromiso y mucho de 
conformismo o resignación1 1 0: la mera expresión de esta actitud no 
                                                                 
110 Aunque esta última, a pesar de definirse en el DRAE como “Conformidad, 
tolerancia y paciencia en las adversidades”,  parece limitarse a los males que 
padece uno mismo. 
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implica compartir ningún tipo de reivindicación con la persona o 
colectivo que está  sufriendo un mal, sino que se trata solamente del 
tipo de empatía que al mismo tiempo establece una barrera entre 
los que padecen y los que experimentan compasión. Por ello, no se 
considera que esta actitud manifieste ningún tipo de acción 
semiótica, aunque la expresión de la misma pueda conducir a algún 
tipo de solidaridad, de ahí su inclusión dentro de la implicación. 
Frente a la profusión de ejemplos de discurso compasivo que se ha 
encontrado en los textos que forman parte de los dos primeros 
corpus, resulta significativo constatar la práctica ausencia de esta 
modalidad discursiva en las noticias de finales del siglo XX y 
comienzos del XXI, a pesar de que gran parte del discurso político 
actual emplea este esquema como atenuación a un discurso 
preventivo o restrictivo, o como justificación ante la inhibición 
actancial1 1 1. Los textos recogidos en el tercer corpus no ofrecen 
muchos ejemplos donde se manifieste un sentimiento de 
compasión hacia los inmigrantes: 

¿HAY GATO ENCERRADO EN EL ENCIERRO 
EN LA UAL? 

Estimados lectores: 
Como ciudadana indignada y preocupada por la imagen 

que se pretende ofrecer y lo peor, que se está creando, me 
ofusca sobremanera y me siento en, casi, la obligación de 
contar desde un punto de vista objetivo lo que sucede puesto 
que veo que el hecho de que unas personas se encierren, 
inmigrantes o no, no es motivo para politizar e inventar en 
provecho del protagonismo (¡qué vergüenza!). 

El día 19 de febrero estaba en la UAL y me sorprendió la 
“casualidad” del asunto: una exhibición policial coincidía con 
un innumerable de inmigrantes que se daban cita allí; no 
creo ni en lo más remoto de mi pensamiento que un encierro 
colectivo –de aproximadamente 115 personas– sea una 
decisión espontánea, esto es, me parece preocupante, 
milagroso diría yo, que un encierro sea decidido sin 
preparación alguna puesto que ni un abrigo llevaban, nada 
con lo que taparse o lavarse, ¿no es extraño? De ahí y de las 

                                                                 
111 Tendencia que Bañón (2002: 56 -60) asocia al empleo de conceptos como el de 
tolerancia, con el que se alude de manera difusa a una heterogeneidad de sentidos 
que tienen en común la inhibición actancial como actividad sociosemiótica básica. 
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divisiones que se establecen entre los propios inmigrantes en 
la toma de decisiones así como por los continuos bulos que 
surgen y se propagan sin freno. Humildemente creo que, más 
bien, algún o algunos “personajillos” han motivado la 
desesperación de estas personas que viven m omentos críticos 
y utilizan todo este “desconcierto” con fines de protagonismo 
exacerbado. Honestamente señores, más que un encierro 
creo que “hay gato encerrado”. […] 

(Isabel Hernández Fuentes, “¿Hay gato encerrado en la 
UAL?”, La Voz de Almería, 11 -III-2001) 

En este fragmento, que pertenece a una carta al Director 
firmada por Isabel Hernández Fuentes, se percibe un deseo de 
despojar de intereses políticos las noticias relacionadas con el 
encierro y atender a la raíz de la situación que lleva a estas personas 
a encerrarse en la universidad. Las sospechas que lanza sobre los 
colectivos que, a su modo de ver, han instigado el encierro, no 
casan con la actitud solidaria anteriormente descrita. Por ello, se 
podría hablar más bien de un discurso compasivo hacia los 
inmigrantes en cuanto “personas que viven momentos críticos” y 
una deslegitimación del encierro en sí, al que considera un 
instrumento al servicio del afán de protagonismo de algunos 
representantes sociales y dirigentes políticos. 

Por otra parte, a raíz del abandono del encierro en la 
Universidad de Almería, se publica una noticia que recoge 
declaraciones del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que 
ha participado como mediador en la resolución del encierro. A 
pesar del desenlace positivo que logró con su intervención, 
Chamizo afirma sentir “malsabores”, porque “[…] es difícil pensar 
lo que un ser humano tiene que pasar para conseguir lo que es 
normal por el hecho de nacer, que es tener papeles en cualquier 
país del mundo. […]” (“Chamizo quiere acuerdos extensivos a toda 
Andalucía”, La Voz de Almería, 24-III-2001). Puede reconocerse 
aquí otra muestra de discurso compasivo, esta vez entremezclada 
con ejemplos de discurso comprometido y solidario, dado el papel 
activo que desarrolló el Defensor del Pueblo Andaluz para 
conseguir un acuerdo que satisficiese a los inmigrantes encerrados 
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sin llegar a suscribir su reivindicación principal: la derogación de la 
Ley de Extranjería. 

En todo caso, resulta ciertamente significativo que no se hallen 
ejemplos de discurso compasivo o solidario con los inmigrantes en 
el contexto delimitado por los sucesos de El Ejido. En efecto, los 
actores sociales que se sitúan del lado de los inmigrantes optan por 
elaborar un discurso comprometido, a la altura de la gravedad de 
los acontecimientos, por lo que sus manifestaciones discursivas 
vienen acompañadas de acción, como se ha expuesto más arriba. 
Sin embargo, y a pesar del gran despliegue informativo que 
desarrolla la prensa local durante los disturbios, no se representa 
ningún discurso compasivo o que aluda a este sentimiento, pese a 
estar produciéndose agresiones injustificadas hacia el colectivo de 
inmigrantes marroquíes: en su mayoría, las declaraciones que 
recoge la prensa tratan de calmar los ánimos de los exaltados o de 
encontrar explicaciones para lo sucedido. En este sentido, la 
ausencia de la compasión en el arco actitudinal que refleja la prensa 
almeriense del momento parece también deberse –además de a una 
menor distancia al escenario de los hechos– a una voluntad por no 
encender más los ánimos de los autóctonos, lo que podía producir 
una escalada de la violencia contra los inmigrantes nada deseable. 
En los diarios nacionales este tipo de discursos sí parecen tener 
cabida, y ello puede deberse a la distancia respecto del lugar donde 
están produciéndose los acontecimientos, lo cual favorece la 
asunción de un discurso compasivo, ya que éste se fundamenta en 
imposibilidad por parte del locutor de resultar afectado por el mal 
que perjudica al otro112.  
                                                                 
112 La distancia física con respecto a los orígenes de los disturbios es un argumento 
que utilizan los autóctonos implicados en los sucesos para deslegitimar las 
acusaciones de racismo que se vierten en diferentes medios de comunicación 
nacionales: 

[…] Juan Enciso defendió la actitud del Ayuntamiento 
en estos incidentes y acusó al máximo dirigente de CCOO, 
Antonio Gutiérrez de «no conocer el problema de El Ejido, ni 
la comarca del poniente. Hago un llamamiento a que cuando 
hablen lo hagan con la verdad porque es también un insulto 
al pueblo» […]. 
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7.1.4. El discurso indiferente 

Otra de las actitudes que puede encontrarse en la prensa 
publicada en torno al año 2000 en relación con la inmigración es la 
indiferencia. Se trata de una opción que implica la inhibición de 
determinados actores sociales, tanto en el plano locutivo como en el 
actancial, por ello en el esquema global se ha representado asociada 
a las modalidades semióticas – decir y – hacer. Evidentemente, 
aquellos actores sociales que optaron por no-decir durante el 
periodo en que tuvieron lugar los sucesos violentos no han sido 
representados en los medios de comunicación, dada la profusión de 
declaraciones y opiniones que se divulgaron durante esos días1 1 3. 
Por tanto, lo que sí puede encontrarse con más frecuencia en los 
textos periodísticos es la mención de la inhibición actancial. Los 
actores que se relacionan con la indiferencia en el discurso 
periodístico analizado son fundamentalmente dos: los políticos y 
las fuerzas de seguridad –policías, guardias civiles, antidisturbios, 
etc.–. Los textos que se reproducen a continuación pueden servir de 
ejemplo de representación de la indiferencia a propósito de estos 
actores sociales. En el titular publicado en Ideal se contrasta el 
clima de violencia que se está viviendo en la comarca ejidense 

                                                                                                                                                   
(“El alcalde, Juan Enciso, dice que «el Ayuntamiento ha 

puesto soluciones y los demás echan balones fuera»”, Ideal, 
10-II-2000) 

113 De hecho, la ausencia de declaraciones por parte de algunos cargos públicos 
durante los primeros días de febrero de 2000 es interpretada en los medios de 
comunicación como una muestra de irresponsabilidad política:  

[…] Poco después de la una de la tarde, acudían al 
consistorio representantes de todos los partidos políticos y 
organizacion es sindicales que se negaron a acudir a 
entrevistarse con el primer edil ejidense, Juan Enciso, a 
quien acusan de irresponsabilidad en el transcurso de los 
incidentes y reprochan que no acudiera con el resto de 
alcaldes del poniente a la reunión de la Mesa  por la 
Integración, aunque mandó el manifiesto firmado por fax 
[…]. 

(“Partidos y sindicatos, unidos para buscar soluciones”, 
Ideal, 10-II-2000) 
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frente a la –falta de– actuación policial: “Máxima tensión en El 
Ejido. El subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso, fue 
agredido a la salida de los funerales. Las fuerzas de seguridad no 
realizaron ninguna detención a pesar de los numerosos incidentes” 
(Ideal, 7-II-2000). Otra noticia aparecida en el mismo diario recoge 
las declaraciones del sindicato CC.OO. en una reunión previa a la 
convocatoria de la Mesa por la Integración de los Inmigrantes; en 
ellas se habla de la indiferencia de la clase política a las constantes 
denuncias de este sindicato, cuya actuación podía haber evitado el 
estallido de violencia que se produjo en El Ejido: “También lamentó 
que «ninguna fuerza política nos haya llamado». Recordó que 
desde hace años se está denunciando la situación y que existe un 
Libro Blanco donde se recogían los problemas detectados, pero 
«nadie nos ha hecho caso y ahora, se hace prioritario que las 
fuerzas del orden actúen»” (“Convocatoria urgente de reunión de la 
Mesa por la Integración de los Inmigrantes”, Ideal, 8-II-2000). 

7.1.5. El discurso de la tolerancia 

La tolerancia es una actitud que aparece muy frecuentemente 
cuando la prensa aborda cuestiones relacionadas con la 
inmigración. Como apunta Bañón (2002a: 50), no sólo puede 
aplicarse a lo que hacen o dicen los inmigrantes, sino que también 
puede aparecer como reacción a acciones u opiniones de otros 
actores sociales, lo que implica una complicidad con las actitudes 
que éstas manifiestan –hecho especialmente significativo cuando se 
emiten discursos prejuiciosos–. Dentro del esquema de actitudes 
propuesto más arriba, solo se ha considerado la tolerancia en 
relación a las palabras o hechos de los inmigrantes; en este sentido, 
se ha considerado que implica una valoración no negativa de la 
inmigración, aunque puede entenderse también como resultado de 
una valoración no positiva. Esta ambivalencia de valoraciones ha 
sido señalada también por Bañón (2002a: 57-58), quien señala la 
heterogeneidad de este término, cuyo contenido semántico está 
más próximo a la indulgencia –«aceptación resignada de la 
diferencia»– que al compromiso –como podría derivarse del 
contraste con su antónimo intolerancia–. La prensa almeriense 



VII. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ALMERIENSES EN TORNO A 2000 

 

 435

refleja esta ambigüedad de acepciones, como puede comprobarse a 
partir de los ejemplos siguientes: 

«Todos somos responsables» 
Dieg o tiene 54 años y pasó más de 20 como presidente 

de la Asociación de Vecinos de un barrio en el que lleva toda 
su vida. Tiene muy claro lo que ha sucedido: «hemos 
cometido muchas estupideces, todos somos responsables, los 
que lo han hecho y los que no hemos hecho nada por 
permitirlo; estamos obligados a entendernos, pero tenemos 
que hacerlo con diálogo, no con barricadas, hay que ser 
tolerante, unos y otros». Aún así, reconoce que «se han 
producido acontecimientos que rozan el racismo y la 
xenofobia, pero hay que entender que no todos somos así, ni 
todos los inmigrantes son como se les ha pintado; lo que 
queremos es una convivencia en paz y con dignidad por una 
parte y por la otra, ya que hemos vivido con ellos durante 
ochocientos años, eso no hay que olvidarlo; de todas 
maneras, si queremos ser buenos hay que demostrarlo con 
hechos y no con palabras, para lo que tenemos que ponernos 
a trabajar desde ahora mismo». […] 

(“«Todos somos responsables»”, Ideal, 9 -II-2000) 

[…] Los ciudadanos de El Ejido no necesitan que nadie 
les dé lecciones sobre la inmigración. Aquí, usted es el 
discípulo, y cualquier ejidense es el profesor. No debe olvidar 
que en El Ejido estamos llevando con resignación y 
tolerancia las negativas repercusiones que han supuesto para 
nuestro pueblo los acontecimientos de Febrero. 
Acontecimientos que nunca deberían haber sucedido si el 
Gobierno, tanto Central como Municipal, del PP hubiesen 
tomados medidas políticas y policiales a su debido tiempo. 
Las mismas medidas que empiezan a echarse de menos 
actualmente, cuando la situación no termina de estar todo lo 
controlada que sería necesario. […] 

(G. Lirola, “Carta a D. Pedro Molina”, La Voz de 
Almería, 27-II-2001) 

El primero de los fragmentos pertenece a una noticia en la que 
se reproducen las declaraciones de un ciudadano ejidense, 
presidente de una asociación de vecinos, a propósito de los sucesos 
violentos vividos en su pueblo durante febrero de 2000. En ellas, la 
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noción de tolerancia parece estar más cercana al concepto de 
respeto, además considera que este rasgo debe ser prodigado por 
autóctonos y extranjeros, hecho que merece subrayarse, ya que 
implica la corresponsabilidad como punto de partida para lograr la 
integración social en El Ejido. Sus palabras incluyen también una 
crítica a esa otra tolerancia de la discriminación que comenta 
Bañón (2002a: 50), cuyas consecuencias le parecen tan perniciosas 
como las de las agresiones mismas. En este caso, parece claro que 
tolerancia implica una valoración no negativa del concepto al que 
se aplica. El segundo ejemplo, extraído de una carta al Director 
dirigida a Pedro Molina –Vicerrector de la Universidad de Almería 
y mediador entre los inmigrantes y la administración durante los 
primeros días de encierro de los primeros en la Ual–, el sentido de 
tolerancia parece estar más cercano al de soportar, noción que se 
acrecienta por la utilización conjunta de los términos “tolerancia” y 
“resignación”. Por tanto, este empleo sugiere una valoración no 
positiva de aquello que se tolera. En cualquier caso, a partir de las 
noticias recogidas en el tercero de los corpus puede señalarse el 
predominio de la primera noción de tolerancia, es decir, la que está 
próxima al concepto de respeto. 

7.1.6. El discurso preventivo 

En otro orden de cosas, gran parte del discurso periodístico 
sobre inmigración en España utiliza la prevención como estrategia 
de representación hacia este colectivo. La actitud preventiva 
implica una valoración no positiva del exogrupo que se manifiesta a 
través del discurso. Esta actitud parece surgir como resultado de 
una serie de presupuestos previos: 

1. División simbólica entre nosotros (endogrupo mayoritario) y 
ellos (exogrupo), presentando ambos colectivos como grupos 
homogéneos en cuanto a objetivos, nivel económico, cultural, etc. 
Así, la mera presencia de ellos se plantea como una amenaza a 
nuestra –supuesta– integridad (moral, económica, religiosa, 
cultural, etc.): 
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[…] La mayor parte del gasto se va en medidas de 
seguridad porque […] una postura de fuerza como la que se 
está viviendo en la Universida d es, además de un problema 
humanitario, una evidente amenaza al orden público […]. 

(José Fernández, “El medio kilo”, La Voz de Almería, 
28-II-2001) 

Además, esta percepción se acentúa con la tendencia que se 
percibe en el medio periodístico a vincular la inmigración con las 
mafias dedicadas al tráfico de personas o al contrabando de droga. 

2. Adopción de una retórica de frontera, que va asociada con 
una falta de interés por la realidad social de los países de 
emigración. Esto le lleva a España a incrementar las medidas 
policiales de control en las rutas habituales de la inmigración, en 
consonancia con las directrices europeas, para lo que se elaboran 
discursos de carácter restrictivo –con metáforas como la del 
‘bloqueo del estrecho’, estudiada por Santamaría  (1993)–, así como 
olvidando poner en práctica iniciativas que incidan en las causas 
últimas de la inmigración: el deseo de buscar un futuro mejor lejos 
del país de nacimiento. La combinación de ambos factores 
convierte discursivamente a España –como parte de Europa– en 
una fortaleza simbólica que hay que defender de las invasiones de 
todos aquellos que vienen del extranjero burlando nuestros 
mecanismos de control y seguridad. 

A partir de estos planteamientos no es extraño que surja un 
discurso preventivo encaminado a poner en conocimiento de la 
sociedad los perjuicios que pueden sobrevenir en el futuro si no se 
toman medidas al respecto. Para ello, se opera con dos estrategias 
simbólicas complementarias: la magnificación del número de 
personas que tratan de entrar en España –o que ya residen en 
nuestro país– y el acercamiento al tiempo futuro en el que ese mal 
es probable que suceda. En el primer caso, las técnicas más 
empleadas tienen que ver con el empleo de metáforas como 
“oleada”, “avalancha”, “marea”, “aluvión”, etc., referidas a los 
inmigrantes. Todas ellas tienen en común el hecho de ser 
fenómenos de la naturaleza que, en función de su magnitud, 
pueden causar daños materiales y humanos; además, va implícita 
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en ellos la idea de desorden y de precipitación. De esta forma, los 
rasgos señalados pasan a formar parte de la imagen simbólica del 
inmigrante. En relación con la manipulación del tiempo, ésta se 
logra a través de diferentes adverbios y locuciones deícticas que 
sitúan los sucesos mencionados en un plazo muy cercano: “pronto”, 
“en breve”, “próximamente”, “a corto plazo”, etc., son los más 
empleados. 

La amplia presencia del discurso preventivo en el discurso 
periodístico sobre la inmigración se debe también a la buena 
aceptación de que goza esta actitud, especialmente por su 
vinculación con el discurso médico o sanitario. Sin embargo, su 
empleo en otros ámbitos dista mucho de ser equivalente al uso que 
se hace de la prevención en el campo de las Ciencias de la Salud114. 
Además, su utilización salvaguarda la imagen del locutor, ya que 
quien avisa de un posible mal futuro no puede más que pretender 
un bien a sus alocutarios –que no son inmigrantes, sino los 
miembros del endogrupo–. Dado que implica una valoración no 
positiva del colectivo inmigrante, el efecto más importante del 
discurso preventivo parece ser, pues, conseguir el suficiente 
consenso social que permita adoptar medidas más restrictivas para 
la inmigración: 

[…] COAG urge la regularización de «la masa de 
inmigrantes en situación irregular, en especial, al colectivo 
magrebí, y renglón seguido que se produzca la repatriación 
de aquellas personas que no tengan su situación legalizada». 
Esta medida, según se excusan, no es una cuestión de 
racismo, como se nos ha venido diciendo en repetidas 
ocasiones, lo que se pretende es evitar que se siga 
engordando las estancias irregulares que desembocan en un 
clima de delincuencia, brotes de inseguridad ciudadana, 
miedo e impotencia». 

(“Asaja y COAG llaman a la serenidad del sector agrario 
y los ciudadanos”, Ideal, 8 -II-2000) 

[…] Más de un centenar de vecinos de esta localidad, 
que se unieron al dolor de la familia de la joven asesinada en 

                                                                 
114 Recuérdese, a este respecto, la acuñación del sintagma guerra preventiva para 
justificar la invasión de Irak llevada a cabo en 2003 por parte de EE.UU.  



VII. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ALMERIENSES EN TORNO A 2000 

 

 439

Santa María del Águila, portaron una pancarta por la 
principal avenida del municipio. “Basta ya. Ayer fue Encarni, 
mañana puedes ser tú”, se podía leer en el cartel soportado 
por dos barras de madera y que empuñaban dos mujeres 
mojoneras. […] 

(“Vícar, La Mojonera y Roquetas también sufren los 
efectos de los actos vandálicos”, La Voz de Almería,  8-II-
2000) 

Como puede comprobarse, en el primer texto se vincula 
directamente la inmigración irregular con la delincuencia, por lo 
que –invirtiendo la secuencia argumentativa– si se pretende acabar 
con la delincuencia, hay que impedir la inmigración irregular. El 
discurso preventivo, pues, se emplea para evitar la calificación de 
racistas a las medidas restrictivas de la inmigración. En el segundo 
caso, la prevención se emplea como mecanismo de justificación del 
rechazo al colectivo inmigrante. La manipulación de la 
temporalidad se consigue mediante el empleo de los deícticos 
“ayer” y “mañana”, con lo que se logra acercar en el tiempo y 
vincular simbólicamente el asesinato de Encarnación López con la 
posibilidad de que ese suceso se repita. La argumentación 
empleada, en este caso, no menciona una serie de circunstancias    
–como la enfermedad psíquica del agresor o la detención del 
mismo por la policía– que sin duda harían dudar de la alta 
probabilidad de un nuevo crimen tal y como predice el eslogan 
“Mañana podrías ser tú”. Por otra parte, la mención a que eran 
precisamente mujeres las que portaban la pancarta es otra forma de 
establecer simbólicamente un paralelismo entre la muerte de 
Encarni y el amenazador futuro de las ejidenses, tal y como 
pretende sugerir el eslogan citado. 

Los sucesos violentos de El Ejido fueron percibidos con alarma 
por parte de la sociedad española, ya que supusieron la primera 
explosión racista grave que parte de ella protagonizaba. Este es el 
principal motivo de la aparición de otro tipo de discurso preventivo 
–emitido especialmente por parte de los colectivos más 
progresistas– durante los días inmediatamente posteriores a los 
hechos más graves: poner sobre aviso de las graves consecuencias 
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que puede acarrear el no implantar medidas que favorezcan la 
integración social: 

Para el secretario de NI [Diego López Garrido], «la raíz 
del problema es que en esta sociedad existen tendencias 
racistas indudables que se ponen en funcionamiento y que 
pueden arrasar propiedades y personas si no se previenen y 
que la raíz de todo está en la enorme desigualdad social y 
económica y desintegración entre las personas que viven en 
España y gente qué no tiene ese arraigo y son de etnias 
diferentes.  

(“El conflicto almeriense traspasa el ámbito provincial”, 
Ideal, 10-II-2000) 

Éste también es el sentido de las opiniones vertidas por 
Fernando Reinlein en un artículo que, con el título de “Almería: 
paisaje humano”, apareció en Ideal: “[…] en el Levante almeriense 
deben ponerse los medios preventivos para evitar ‘meas culpas’ 
futuros, un futuro que no está tan lejos, más bien al contrario. […]” 
(Fernando Reinlein, “Almería, paisaje humano”, Ideal, 10-II-
2000). 

7.1.7. El discurso de la discriminación o el rechazo 

Las actitudes que completan el panorama discursivo que refleja 
la prensa almeriense en torno a 2000 son la discriminación o el 
rechazo. Ambas se entienden como el resultado de una 
consideración negativa de la inmigración; además, se manifiestan 
en las dos modalidades discursivas en las que se puede expresar la 
actividad semiótica: el hacer y el decir. Si bien se ha comentado que 
esta actitud suele aparecer muy ocasionalmente en la prensa, los 
textos que forman parte del tercero de los corpus contienen 
numerosas muestras de ella. Esta tendencia puede deberse a la 
combinación de dos factores: 

1. El escenario de conflicto que describen las noticias 
seleccionadas. En efecto, los sucesos que delimitan temporalmente 
el corpus condicionan la representación de declaraciones, 
testimonios, etc. en un contexto de gran crispación, en el que 
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muchos actores sociales se ven desbordados por los 
acontecimientos –especialmente en el primero de los casos–. Esto 
puede dar lugar a una radicalización del discurso del endogrupo, 
hecho que es recogido por los medios de comunicación. Éste debe 
ser el motivo de que no se encuentren manifestaciones 
discriminatorias en las noticias relacionadas con el encierro de 
inmigrantes en la Ual: tal y como explica la prensa almeriense, 
todos los actores sociales –y especialmente los responsables de la 
institución universitaria– procuraron adoptar una postura de 
diálogo para conseguir un desenlace pacífico de esta reivindicación. 

2. La interpretación de los acontecimientos en clave local. A la 
hora de seleccionar la información noticiable, la prensa local es el 
medio más cercano a los sucesos que configuran la actualidad, por 
lo que puede privilegiar la difusión de las acciones o palabras de los 
actores sociales más directamente implicados en los hechos que se 
describen. Evidentemente, a nivel local circula un discurso que 
justifica y exculpa a los que tomaron parte en las agresiones a 
inmigrantes, y es este discurso el que difunde la prensa almeriense. 

Como acaba de señalarse, los testimonios que emplean el 
rechazo o la discriminación de los inmigrantes en la prensa tratan 
de ofrecer también una justificación de esta actitud, especialmente 
si el locutor asume este tipo de discurso. En los textos recogidos 
pueden hallarse diversos ejemplos de discurso discriminatorio, 
como el siguiente, en el que aparece la modalidad actancial de esta 
actitud: 

[…] A los incidentes protagonizados por grupos de 
personas durante la noche del sábado, en los que se 
destrozaron locales regentados o frecuentados por 
inmigrantes, así como la sede de Almería Acoge, hay que 
sumar los vividos durante toda la jornada de ayer en la que 
grupos de incontrolados intentaron hacer justicia por su 
cuenta. De esta manera, hubo conatos de enfrentamientos 
con la comunidad magrebí, hasta el punto de quemar coches 
de inmigrantes. […] 

(“Máxima tensión en El Ejido”, Ideal, 7 -II-2000) 
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De este texto, llama la atención la desfocalización que se 
emplea a la hora de citar a los agresores de los inmigrantes: abunda 
la referencia impersonal a través de construcciones con se, y, 
cuando los sujetos se nombran explícitamente, aparece la 
denominación genérica de personas, ¿se refiere tanto a inmigrantes 
como a autóctonos, o solo se alude con ella a los ejidenses? Ambas 
opciones parecen atenuar la responsabilidad de los españoles a 
través de esta denominación imprecisa. El mismo comentario 
puede aplicarse a la denominación “grupos de incontrolados”. Por 
otra parte, resulta sorprendente la expresión “hacer justicia por su 
cuenta”, referida a la actividad de estos “grupos de incontrolados”: 
¿acaso entiende el locutor que las agresiones a los inmigrantes 
marroquíes están justificadas debido al asesinato de la joven 
Encarna López por parte de un compatriota? Si éste es el sentido 
último de la expresión, no cabe duda que se manifiesta una actitud 
claramente discriminatoria. 

En cuanto a la representación de la discriminación en el nivel 
locutivo, puede constatarse una menor presencia en el corpus 
analizado; a pesar de ello pueden encontrarse ejemplos como el 
siguiente: 

No más crímenes. 
No más robos.  
No más violaciones.  
Así de contundentes salieron ayer a la calle cientos de 

vecinos de Vícar y La Mojonera, poblaciones que se unieron a 
las proclamas de los ciudadanos de El Ejido, quienes exigen 
una repatriación de la comunidad islámica a sus respectivos 
países de origen. […] 

(“Vícar, La Mojonera y Roquetas también sufren los 
efectos de los actos vandálicos”, La Voz de Almería,  8-II-
2000) 
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La expresión del rechazo de los ejidenses hacia la comunidad 
islámica inmigrada1 1 5 en este país se suma a los eslóganes de las 
manifestaciones de Vícar y La Mojonera, asociando de esta forma al 
colectivo musulmán con la comisión de graves delitos. Frente a 
esto, no se precisa la autoría de los “actos vandálicos” a los que se 
alude en el titular de la noticia. 

En cuanto a la distribución de las actitudes hacia la 
inmigración y los inmigrantes entre los distintos apartados de que 
se compone el periódico, puede señalarse que las secciones de 
opinión de los periódicos son las que más heterogeneidad ofrecen. 
Tanto en el caso de columnas periodísticas como en el de cartas al 
director, se trata de textos donde está comprometida la imagen de 
un locutor que asume la responsabilidad de lo escrito. Por el hecho 
de presentar un punto de vista personal, los autores van a tratar de 
establecer matices entre los argumentos que maneja la opinión 
pública, no van a limitarse simplemente a manifestar una postura a 
favor o en contra de una propuesta determinada. A pesar de ello, ha 
de tenerse en cuenta que son textos que generalmente se escriben 
como reacción a un acontecimiento plasmado en la prensa o a una 
opinión vertida en el mismo medio, por lo que tampoco es difícil 
encontrar posturas muy extremas que aplaudan o critiquen un 
hecho determinado. 

Los hechos que constituyen el eje temático de los textos que 
forman parte del tercer corpus tienen varios rasgos en común, 
características que determinan el tratamiento periodístico que 
reciben. En primer lugar, se trata de sucesos conflictivos no 
habituales, es decir, no previstos por las agendas periodísticas 
correspondientes; su excepcionalidad les confiere una atención 
preferente por parte de los medios de comunicación, no solo a nivel 
local y provincial, sino incluso nacional. Además, son 
acontecimientos no protagonizados inicialmente por las élites 
políticas, aunque –dada la gravedad de los mismos– pronto 
manifiestan su postura, que es difundida por los medios; de esta 
                                                                 
115 En realidad, las diatribas están dirigidas especialmente a los marroquíes, a 
pesar de que en algunas noticias aparezcan denominaciones más o menos 
genéricas, como la de “árabes”, “magrebíes” o simplemente “africanos”. 
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forma, la prensa recoge tanto el diálogo de los protagonistas de los 
sucesos –generalmente anónimos– con las autoridades políticas, 
pero más frecuentemente son las páginas de los periódicos las que 
construyen este diálogo, al presentar conjuntamente las 
declaraciones de unos y otros, así como la narración de los 
acontecimientos. Por tanto, otro de los rasgos que ambos sucesos 
poseen en común es que reavivan un debate social en el que 
intervienen actores pertenecientes a diferentes instancias de la vida 
pública: la gravedad de los hechos acaecidos en El Ejido en febrero 
de 2000 motiva la intervención de un amplio abanico de 
personalidades que en circunstancias normales no suelen participar 
en el debate social sobre la inmigración; por otra parte, el encierro 
de inmigrantes en la Ual hace que el debate se plantee también 
dentro del ámbito universitario, con la intervención de diferentes 
miembros del equipo de gobierno, profesores, miembros del 
personal administrativo y de servicios e incluso alumnos, ya de 
forma individual o a través de asociaciones universitarias. 

La principal diferencia entre ambos hechos es la relación que 
desean tener con el espacio público de la información: en el caso del 
encierro de inmigrantes en la Ual, la reivindicación que llevan a 
cabo los protagonistas les lleva a hacerse más visibles en el espacio 
social, esta voluntad de visibilización –que no forma parte de las 
características prototípicas del género– se realiza tanto de cara a la 
sociedad como a los medios de comunicación. Sin embargo, en los 
sucesos violentos de El Ejido predomina una voluntad de 
invisibilización, actitud que se manifiesta tanto en la forma en la 
que se desarrollan los acontecimientos –por la noche, por atacantes 
cubiertos por pasamontañas– como en el comportamiento que 
mantienen hacia los medios de comunicación, con cuya actuación 
manifiestan un total desacuerdo116, actitud que se traduce en un 
entorpecimiento voluntario por parte de los ejidenses del trabajo de 
las diferentes agencias y enviados especiales a la zona, con acciones 
violentas en algunos casos. Además, el pacto de silencio que parece 
haber firmado el pueblo tras los sucesos –hecho que ha sido 
                                                                 
116 Aunque esta actitud se limita a los medios de comunicación nacionales, cuyo 
tratamiento periodístico de los acontecimientos les parece inadecuado. 
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señalado por varios investigadores1 1 7– es otra prueba que evidencia 
su voluntad por que nada de lo que pasó vuelva a salir a la luz 
pública. 

7.2. Representación discursiva de los actores sociales 
relacionados con la inmigración 

La prensa, como parte de su labor informativa, representa a un 
amplio abanico de actores sociales que, a su vez, ofrecen su visión 
de los acontecimientos en los que poseen cierto grado de 
implicación. La imagen que muestra el discurso periodístico sobre 
estos actores sociales está conformada, pues, por la representación 
que el propio medio hace de ellos, unida a la que configura el resto 
de locutores a los que la prensa da cabida.  

Desde el punto de vista de la presencia de actores sociales en 
los textos periodísticos seleccionados, pueden realizarse una serie 
de consideraciones en torno a su representación periodística: en 
primer lugar, puede constatarse una diferencia en la denominación 
de los mismos, puesto que los miembros de las élites suelen 
aparecer perfectamente identificados con la mención de su cargo –
frecuentemente en primer lugar– y de su nombre y apellidos. En 
contraste con ellos, los inmigrantes son citados en la prensa de 
forma anónima y casi siempre se alude a ellos como colectivo. 
Aunque esta es la tendencia general, también se suele mencionar en 
ocasiones la nacionalidad de los mismos como un modo de precisar 
más su identificación; de la misma manera, se emplean con igual 
frecuencia las denominaciones “magrebíes” y “subsaharianos” para 
aludir a los trabajadores de varias nacionalidades que tienen en 
común, en el primer caso, la religión musulmana, y en el segundo, 
la raza negra. La homogeneización y la generalización, pues, son 
una constante en las referencias periodísticas a la población 
inmigrada. A pesar de lo dicho, también hay denominaciones que 
se deben al esfuerzo por parte de los redactores para emplear 
                                                                 
117 Especialmente los que elaboraron el informe titulado El Ejido, tierra sin ley, 
que incluso denominan omertà a esta actitud de los autóctonos ante los medios de 
comunicación. 
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sinónimos de términos que deben aparecer con mucha frecuencia 
en la narración de los hechos. 

En cuanto a la denominación de autóctonos e inmigrantes en 
los medios de comunicación, puede comentarse que conviven 
denominaciones excluyentes para los extranjeros con otras más 
equilibradas, por lo que no se percibe consenso o unicidad a la hora 
de designar a ambos colectivos. En primer lugar, conviene resaltar 
una tendencia que puede observarse en gran parte de los textos 
seleccionados: se trata de la adjudicación del término “vecinos” o 
“ciudadanos” de forma restrictiva, para hacer mención del colectivo 
de origen local. A consecuencia de ello, se establece una separación 
simbólica entre éstos y los emigrantes, división que se pone de 
manifiesto en un número importante de noticias, especialmente las 
que relatan los sucesos violentos de febrero de 2000: “Vecinos e 
inmigrantes ocupan las calles de El Ejido. Los actos sin control se 
han sucedido desde el mediodía del sábado, y se han extendido a 
otras poblaciones” (Ideal, 7-II-2000); “El conflicto entre vecinos de 
El Ejido e inmigrantes se extiende a otros puntos de la Comarca del 
Poniente” (La Voz de Almería, 8-II-2000). Si se atiende a la 
definición de este concepto que aparece en el DRAE, vecino debe 
considerarse como la persona “Que habita con otros en un mismo 
pueblo, barrio o casa, en habitación independiente”. Desde este 
punto de vista, podría cuestionarse la adscripción de este término 
únicamente a los españoles que residen en El Ejido118, puesto que 
los inmigrantes también habitan la localidad, a no ser que se 
considere que las zonas de infraviviendas donde muchos de ellos 
residen –cortijos, descampados, etc.– no forma parte del pueblo, 
con lo que se estaría admitiendo el fenómeno de segregación 
espacial que vienen padeciendo los trabajadores extranjeros, a los 
que no se les facilita el acceso a una vivienda en régimen de alquiler 
dentro del núcleo urbano ejidense. 

Otro tanto ocurre con la denominación “ciudadano”, que 
aparece en varios textos del presente corpus aplicado únicamente al 
                                                                 
118 También sería cuestionable asignar la vecindad o ciudadanía  en virtud del 
nacimiento en la comarca, ya que la inmensa mayoría de habitantes de El Ejido 
proceden de otras localida des, como ya se ha puesto de manifiesto. 
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colectivo de españoles que residen en la comarca del campo de 
Dalías: 

[…] Las organizaciones agrarias lamentan la agresión al 
subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso, y, en general, 
«el resto de actitudes violentas», según manifiesta COAG en 
un escrito en el que, además, exige a la Policía protección a 
los empresarios agrícolas, en particular, y a los ciudadanos 
en general; ya que este sector viene siendo víctima de 
provocaciones por parte del colectivo marroquí. […] 

(“Asaja y COAG llaman a la serenidad del sector agrario 
y los ciudadanos”, Ideal, 8 -II-2000) 

[…] Los ciudadanos también tienen duras críticas contra 
los políticos que no han sabido encontrar una solución a los 
problemas que se han venido sucediendo día tras día desde 
que la presencia de inmigrantes se empezó a incrementar. 
[…] 

(“Máxima tensión en El Ejido”, La Voz de Almería, 7 -II-
2000) 

Como puede comprobarse, a pesar de emplear la expresión 
“ciudadanos en general”, su significado no incluye a los 
inmigrantes, cuya presencia viene a trastocar el orden y la 
tranquilidad del pueblo. Téngase en cuenta, en este mismo sentido, 
que la primera acepción del término “ciudadano” que aparece en el 
DRAE es la siguiente: “Natural o vecino de una ciudad”. Si por 
“natural” se entiende “nacido en la localidad”, debería entonces 
dudarse de la aplicabilidad de “ciudadano” para la mayoría de los 
habitantes de la comarca, puesto que, como se ha explicado con 
anterioridad, el núcleo urbano ejidense experimentó una auténtica 
explosión demográfica entre 1950 y 1980, crecimiento que se debió 
al aporte de la emigración interior almeriense y granadina. Si por 
“ciudadano” se entiende “vecino”, tampoco se hallan motivos para 
no encuadrar a los inmigrantes en esa definición, como se ha 
propuesto más arriba. Mucho menos justificada es la diferenciación 
que se establece entre “inmigrantes” y “habitantes de El Ejido”, que 
también aparece en uno de los textos analizados, ya que no puede 
olvidarse que los trabajadores extranjeros son también habitantes 
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de este municipio, a pesar de que gran parte de ellos no resida en el 
centro urbano de la ciudad: 

[…] Durante la jornada dominical fue atendido un 
inmigrante más que fue dado de alta, cuatro habitantes de El 
Ejido que, salvo uno de ellos con fractura en el húmero, 
también abandonaron las instalaciones y un subinspector de 
policía que aún permanece ingresado con pronóstico 
reservado como consecuencia de una pedrada que le rompió 
la visera de su casco y que le fracturó varios dientes, al ir a 
proteger a unos inmigrantes que iban a ser agredidos. […] 

(“Al menos 20 heridos”, Ideal, 7 -II-2000)  

Al referirse al “pueblo de El Ejido”, algunos textos emplean una 
generalización excluyente semejante a las anteriores, puesto que se 
refieren únicamente a los autóctonos. Esta constante parece ser 
más frecuente en declaraciones de políticos o miembros de las 
élites gobernantes:  

[…] Los propios trabajadores norteafricanos reconocen 
que la ira del pueblo se debe a unos cuantos que son 
delincuentes que no han venido a trabajar, pero puntualizan 
que los asesinatos han sido un pretexto para que algunos 
vayan más allá en sus actos de protesta contra su población. 
[…] 

(“Inmigrantes y vecinos quieren recuperar la calma y la 
seguridad”, La Voz de Almería, 9 -II-2000) 

[…] Enciso también recibía con estoicismo las 
responsabilidades que le han sido achacadas en todo el 
conflicto de enfrentamiento social que se ha vivido en el 
municipio. «Habrá que aguantar esas descalificaciones, pero 
creo que aquí sabe cada uno quién ha venido haciendo un 
trabajo o no. Es el pueblo es que tiene que juzgar». […] 

(“El alcalde de El Ejido dice que «no hay motivo para 
incrementar las políticas de integración»”, Ideal, 9 -II-2000) 

De las declaraciones del alcalde de El Ejido, Juan Enciso, 
parece desprenderse la idea de que son los votantes los que tienen 
la potestad de refrendar o desaprobar sus decisiones en las urnas. 
Teniendo en cuenta que en el colectivo de electores, es decir, en el 
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conjunto de ciudadanos que tienen derecho al voto, no se 
encuentran los inmigrantes, resulta algo difícil imaginar de qué 
forma podrían éstos manifestar su juicio sobre la política del 
primer edil ejidense. Por ello, algunos actores sociales desaprueban 
que se lleve a cabo esta división discursiva de los habitantes de la 
comarca, alegando que el pueblo lo constituyen tanto inmigrantes 
como autóctonos: 

[…] Los representantes sindicales, en especial Antonio 
Gutiérrez, acusaron directamente a Juan Enciso de su 
responsabilidad en los acontecimientos vividos y le acusó de 
«echar gasolina al fuego y comportarse como el alcalde de 
una parte de los ciudadanos de El Ejido, y no como el de 
todos». […] 

(“El alcalde, Juan Enciso, dice que «el Ayuntamiento ha 
puesto soluciones y los demás echan balones fuera»”, Ideal, 
10-II-2000) 

Estas denominaciones no pueden más que acentuar la 
exclusión simbólica del colectivo inmigrante frente al autóctono, 
puesto que se le niegan condiciones básicas como la de ciudadanía, 
vecindad o incluso residencia119: el titular “Méndez dice que la 
situación se superará si los «emigrantes son aceptados como 
ciudadanos»” (La Voz de Almería, 9-II-2000) es muy revelador a 
este respecto120. 

En contraste con el empleo restrictivo de los términos 
mencionados, la prensa almeriense da muestra s de otros ejemplos 
en los que se manejan estos conceptos desde un punto de vista 
inclusivo. Algunos de ellos –en concreto, los que aluden a las 

                                                                 
119 No en el sentido legal del término, sino en cuanto a la constatación de que los 
inmigrantes también habitan realmente el municipio, como se ha expuesto con 
anterioridad. 
120 Resulta llamativo el empleo del término emigrante en un contexto en el que la 
denominación inmigrante se utiliza de manera generalizada. Teniendo en cuenta 
que el autor de las declaraciones es Cándido Méndez (secretario general del 
sindicato UGT), no parece arriesgado considerar que esta elección es un ejemplo 
de representación integradora del colectivo inmigrante, de acuerdo con la 
taxonomía propuesta por Bañón (2004: 243).  
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nociones de ciudadanos, vecinos y pueblo de El Ejido– se recogen a 
continuación: 

[…] Preguntada la opinión de los empresarios sobre la 
aportación que puede tener la nueva Ley de Extranjería para 
evitar casos como el que azota estos días Almería, Martínez-
Cosentino no se mostró muy optimista. Y es que, según él, 
«una ley que no tenga dotación económica para la comarca 
del Poniente puede ser problemática si no contempla medios 
para que los ciudadanos puedan estar aquí dignamente».  

(“Los empresarios piden una policía fronteriza que 
impida la entrada de inmigrantes sin contrato”, Ideal, 8-II-
2000) 

[…] En cualquier caso, propone que «hay que 
documentarles a todos, que estén controlados igual que los 
españoles, con sus documentos en regla, para que tengan los 
mismos derechos y obligaciones y para que conozca a mis 
vecinos, igual que ellos me conocen a mí». […] 

(“«Todos som os responsables»”, Ideal, 9 -II-2000) 

Y si esa comprensión que necesita el pueblo de El Ejido, 
sin distinción de sexo, raza o creencia, no es siquiera 
compartida por algunos urbanistas de la capital, no es 
extraño que en nuestra comunidad, país o continente, 
políticos, tertulianos y plumillas de tres al cuarto sigan 
explicando mediante la simpleza la complejidad del 
fenómeno vivido. 

(“La simpleza del simple”, Ideal, 14-II-2000) 

Dentro del corpus estudiado puede señalarse un rasgo que 
resulta significativo a la hora de comentar las designaciones que 
aparecen en los textos: si bien la prensa emplea su propio discurso 
para describir unos hechos, además de la reproducción de 
declaraciones de algunos protagonistas de los aconteceres que se 
narran, son muy escasas las ocasiones en las que los propios 
inmigrantes pueden dar su versión de los acontecimientos. Por 
tanto, las posibilidades que tienen éstos para comunicar sus 
propias definiciones de la realidad o de los actores que intervienen 
en ella son bastante limitadas, así como las opciones de los 
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alocutarios para acceder a otros puntos de vista que no sean los 
marcados por el etnogrupo mayoritario, al que también pertenecen 
los redactores de las noticias. 

La multiplicidad de opiniones y actores sociales que la prensa 
difunde ofrecen un abanico actitudinal que puede agruparse en 
torno a cuatro modalidades básicas: valoración positiva, negativa, 
no positiva y no negativa. En el cuadro siguiente se reflejan los 
actores sociales más relacionados con los procesos migratorios y las 
actitudes con las que aparecen representados: 
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Figura 14: Representación discursiva en la prensa de finales del siglo XX y comienzos del XXI de los principales 
actores relacionados con la inmigración 
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Reglamentación  
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Respaldo 
popular 

Solidaridad 
Compromiso 

Reivindicación  
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Motor económico de la 

provincia 
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hechos 

Responsabilización  

Valoración 
negativa 

Delincuencia 
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Cooperación con mafias 
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Inconsecuencia 
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sociales 

Falso compromiso 
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Violencia 

Manipulación de 
inmigrantes 

Deshumanización  
Explotación de 

inmigrantes 
Bajo nivel de instrucción  

Manipulación 
Crédito a rumores 

Desinformación 
Indiferencia 

Valoración 
no positiva 

Amenaza 
Mayores intereses en la 

contienda política con los 
miembros de la oposición que 
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 Victimismo  Insinuaciones 
tendenciosas 

 

Valoración 
no negativa  

Compasión Voluntad de negociación   Búsqueda de utopías 
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con diferentes colectivos 
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7.2.1. Inmigrantes 

A la hora de comentar el cuadro anterior, puede comenzarse 
por explicar las características que la prensa asocia a los 
inmigrantes, que son los actores sociales que acceden en menos 
ocasiones al discurso periodístico, a pesar de ser los protagonistas 
del proceso migratorio –y de las noticias seleccionadas–. Como se 
ha comentado en capítulos anteriores, el concepto inmigrante, que 
en principio designa a cualquier extranjero que se desplaza a 
nuestro país para establecerse en él, en la actualidad ha restringido 
su significado para emplearse con el sentido de ‘inmigrante 
económico procedente de un país extracomunitario’. La 
procedencia de éstos es variada, aunque en el ámbito almeriense 
puede constatarse un predominio de los marroquíes frente a 
subsaharianos, europeos del Este o hispanoamericanos. Los 
magrebíes fueron los trabajadores extranjeros que, desde la década 
de los ochenta, empezaron a ocupar los puestos de trabajo que la 
mano de obra nacional iba abandonando. En la actualidad, a pesar 
de que la provincia ha ido acogiendo a trabajadores de otras 
nacionalidades, todavía los marroquíes constituyen el colectivo 
mayoritario, de tal manera que en el imaginario local constituyen el 
arquetipo de inmigrante por antonomasia. Esta tendencia puede 
constatarse a partir del empleo que se hace en la prensa almeriense 
del término inmigrante en un sentido prácticamente equivalente al 
de marroquí, mientras que a la hora de aludir a otros trabajadores 
extranjeros se prefiere incluir su origen geográfico a esta 
denominación genérica. Entre ellos, pueden darse múltiples 
situaciones desde el punto de vista de la integración social: desde 
los que llevan más tiempo residiendo en este país, han logrado 
reunir a su familia –o han creado una en España–, y desempeñan 
una actividad empresarial; hasta los recién llegados, que trabajan 
como peones en las explotaciones agrícolas de la zona, con un 
porcentaje muy alto de varones frente al de mujeres, y que ocupan 
viviendas que carecen en muchos casos de las condiciones mínimas 
de habitabilidad. Sin embargo, los matices actitudinales que se 
emplean en su representación periodística no reflejan tanto esta 
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heterogeneidad de sus condiciones de vida de estas personas, como 
la concepción del hecho migratorio que tenga cada locutor. Por 
tanto, es la opción ideológica de cada actor social la que determina 
la consideración con que se representa al colectivo de trabajadores 
extranjeros, más que un conocimiento más profundo de su 
circunstancias vitales. 

En primer lugar, los trabajadores extranjeros pueden aparecer 
valorados positivamente en la prensa. Las noticias que presentan 
esta modalidad actitudinal resaltan sobre todo la laboriosidad de 
éstos, considerándolos como imprescindibles en el proceso de 
crecimiento económico derivado de la agricultura bajo plástico. La 
dureza del trabajo que desarrollan los inmigrantes en las 
explotaciones agrícolas es otra característica que se destaca en la 
valoración positiva de estos actores sociales, teniendo en cuenta 
que estas labores son cada vez menos demandadas por la población 
autóctona. Algunos ejemplos de esta modalidad actitudinal pueden 
verse en el fragmento siguiente: 

[…] «Está claro que necesitamos a los inmigrantes 
porque si no, no habría quien pudiera llevar al día sus 
plantaciones ni podríamos cortar a tiempo los frutos», 
explica un agricultor residente en el núcleo de Santo 
Domingo. […] 

(“Tragedia en Santa María del Águila”, La Voz de 
Almería, 23 -I-2000) 

[…] «Si no llega a ser por esa mano de obra extranjera 
no existiría el milagro de la localidad de El Ejido», agregó 
[Mustapha Mrabet, portavoz de ATIME]. 

(“Asociaciones de inmigrantes piden que no se 
confunda “a un criminal” con todo un colectivo”, La Voz de 
Almería, 7 -II-00) 

A pesar de haberse clasificado como valoraciones positivas de 
los inmigrantes, llama la atención en ambos fragmentos el empleo 
del mismo conector: el condicional negativo si no. Este empleo 
elimina cualquier matiz de agradecimiento y casi de 
reconocimiento de su trabajo, puesto que su trabajo en los 
invernaderos almerienses responde más a una necesidad de los 
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empresarios que a un verdadero aprecio de las cualidades laborales, 
sociales o humanas de este colectivo. 

Las muestras de valoración positiva de los inmigrantes en el 
corpus seleccionado poseen una característica en común: su 
carácter comprometido y reivindicativo, ya que todas ellas se 
formulan como respuesta a la imagen negativa que, de forma 
generalizada, aparece difundida en la prensa. Los locutores de estas 
declaraciones pretenden subrayar la función que desempeñan los 
trabajadores extranjeros en el plano económico dentro de un 
ambiente general de prevención o rechazo: “Una treintena de 
organizaciones políticas, sindicales, vecinales y de atención a los 
inmigrantes, se unieron ayer en las celebraciones del Día contra el 
Racismo y la Xenofobia en el que reivindicaron «la aportación de 
los inmigrantes a la sociedad y los beneficios sociales, culturales y 
económicos que han traído»” (“Treinta organizaciones reivindican 
la importancia social de los inmigrantes”, Ideal, 22-III-2001). 

Frente a lo expuesto con anterioridad, la prensa también 
alberga ejemplos de tratamiento positivo –sin espacio para 
concesiones– de los inmigrantes, como las opiniones que sustenta 
Juan Goytisolo:  

Como nos muestra la experiencia histórica, la 
naturaleza tiene horror al vacío, y los puestos de trabajo 
dejados vacantes por los españoles en el sector agropecuario, 
el servicio doméstico o en la construcción serán 
inevitablemente ocupados por extranjeros, ya sea en 
condiciones homologables con las de los demás países 
europeos, ya de ilegalidad mafiosa, explotación brutal y 
apartheid.  

(Juan Goytisolo, “De magrebíes y gente así”, La Voz de 
Almería, 1 -III-2001) 

Sin embargo, la representación de los inmigrantes en el 
discurso periodístico ofrece mayoritariamente una valoración 
negativa de estos actores sociales. Esta tendencia se ve acentuada 
en el corpus por el contexto en el que se insertan todas las 
informaciones recogidas, ya que el desencadenamiento de actos 
violentos –en el caso de las noticias relativas a los sucesos de El 
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Ejido– determina la adopción de un discurso de justificación por 
parte del endogrupo. De esta forma, las agresiones que emprenden 
hacia el colectivo de trabajadores extranjeros se insertan en un 
marco interpretativo de ataque-defensa; en este sentido, los 
inmigrantes aparecen como delincuentes, homicidas y agresores 
sexuales, todo lo cual constituye una amenaza para el orden social 
de la comarca y justifica la reacción de los ejidenses. Véanse 
algunas muestras de ello en los textos seleccionados: 

Pilar del Río [esposa de José Saramago] sostuvo el 
derecho de toda persona a luchar por su futuro y su vida, 
mientras los habitantes le reprochaban no conocer la 
comarca ni sus problemas y estar defendiendo a quienes 
roban en sus invernaderos y molestan a sus hijas, un diálogo 
de sordos en el que llegaron a intercambiarse insultos.  

(“Los piquetes impiden a los magrebíes trabajar”, Ideal, 
10-II-2000) 

[…] A continuación se levanta la pernera del pantalón y 
aparece un machete que le llega hasta la rodilla. «Ayer por la 
tarde tres moros me dijeron que me iban a degollar», añade. 
[…] «Por culpa de los inmigrantes no se puede ni siquiera 
criar gallinas, conejos, ni ningún animal en los cortijos. A mis 
hijos les han robado de todo, desde un motor a dos cabras y 
una chotilla», dice Antonio, un agricultor jubilado. 

(“Los antidisturbios dispararon pelotas de goma para 
evitar un enfrentamiento entre mil ejidenses y doscientos 
inmigrantes”, La Voz de Almería, 7 -II-2000) 

Los fragmentos proyectan una imagen amenazadora y 
estereotipada de los inmigrantes por parte de los locutores, que son 
identificados en las noticias como autóctonos de El Ejido. Además, 
al no mencionarse ninguna circunstancia que los motive –tal y 
como sucedió con el asesinato de Encarnación López–, los hechos 
delictivos que se atribuyen a los inmigrantes se interpretan como 
una consecuencia inevitable de su carácter, de manera  tal que la 
sensación de amenaza constante se acrecienta. Las denominaciones 
que emplean estas noticias para aludir a los inmigrantes refuerzan 
la barrera simbólica entre nosotros y ellos basada en la procedencia 
étnica, al tiempo que otorgan de manera indiferenciada todos los 
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atributos negativos a los extranjeros, y más concretamente al 
exogrupo magrebí. También pueden encontrarse ejemplos de esta 
modalidad semiodiscursiva en el contexto del encierro de 
inmigrantes en la Ual:  

Un grupo de una veintena de inmigrantes, muchos de 
ellos conocidos por protagonizar incidentes similares en los 
encierros en el edificio sindical y en la parroquia de San José, 
se congregó en los exteriores del Rectorado e intentó en 
repetidas ocasiones sumarse al encierro. […] La tensión 
alcanzó su mayor intensidad a primera hora de la tarde, […] 
con un intento de asalto en el que ocuparon durante unos 
minutos la sala donde se reúne la Junta de Gobierno, que 
abandonaron voluntariamente.  

(“Los ‘cabecillas’ provocan un asalto a oficinas del 
Rectorado”, Ideal, 24-II-2001) 

En este caso, puede destacarse la alusión a que los inmigrantes 
son “conocidos por protagonizar incidentes similares” como uno de 
los recursos más eficaces a la hora de sugerir una interpretación 
determinada de los acontecimientos que se narran: además de no 
ofrecer ninguna información que pueda explicar el comportamiento 
violento de los inmigrantes –hecho que refuerza la idea de que son 
violentos por naturaleza– se vinculan estos sucesos con otros 
ocurridos en el pasado que también recibieron cobertura 
periodística, dando la sensación de que éste es su comportamiento 
prototípico. Una muestra más de la deslegitimación de estos 
actores sociales a través de su vinculación con sucesos violentos 
ocurridos anteriormente puede encontrarse en el mismo contexto 
del encierro de inmigrantes en la universidad: 

A lo que sí se negaron tanto José García Cuevas como el 
miembro de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en 
España (Aeme), Mustafa Ait Korchi, ambos protagonistas de 
los incidentes que siguieron a los sucesos racistas de El Ejido 
en mes de febrero del año pasado […]. 

(“Hermoso acusa a los organizadores de engañar y 
favorecer las mafias”, Ideal, 21-II-2001) 
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Esta vaga referencia, al igual que la anterior, no aclara si el 
papel de los actores fue el de representar a los inmigrantes en las 
diferentes negociaciones que siguieron al paro en el que desembocó 
el conflicto, si fueron mediadores o si, como parece insinuar el 
término protagonista, promovieron los incidentes a los que la 
noticia hace referencia. La asociación tendenciosa trae a la 
memoria unos acontecimientos nada positivos, por lo que su 
vinculación con estos actores sociales no puede más que 
considerarse una estrategia más dentro del discurso preventivo. 

La valoración negativa de los inmigrantes que aparece en la 
prensa puede manifestarse de manera más sutil. En este sentido, 
uno de los rasgos que se asocian con estos actores sociales es su 
dudosa integridad, inconveniencia que suele enunciarse con las 
expresiones “personas de poca confianza” o “de poco fiar”, como 
puede apreciarse en el fragmento siguiente: 

[…] Los inmigrantes desalojados, con los que ha 
conversado LA VOZ DE ALMERÍA, critican el hecho de que 
los vecinos del municipio les pongan trabas para alquilar una 
vivien da, ya que «la mayoría de nosotros tenemos trabajo 
todo el año y podemos permitirnos alquilar un piso en grupo, 
pero la gente no quiere porque no se fían de nosotros». […] 

(“Desalojados quince inmigrantes que ocupaban tres 
viviendas en un paraje de El Ejido”, La Voz de Almería, 23 -I-
2000) 

Ayer Cruz Roja y varios mediadores sociales se 
desplazaron al campus para realizar una lista nominativa con 
los nombres y datos personales de los 104 encerrados, pero 
ninguno de ellos aportó la totalidad de estos datos. 

(“Chamizo regresa hoy a la Universidad para tratar de 
poner fin al encierro de inmigrantes”, La Voz de Almería, 22 -
III-2001) 

El subdelegado del Gobierno afirmó que «no entiendo la 
postura de los encerrados y sus portavoces» y reiteró la 
creencia de que «aquí hay otros intereses que se escapan a 
los que son de los inmigrantes; hay algo más que no 
entiendo». 
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(“Los encerrados piden un acuerdo por escrito y una 
comisión para deponer sus medidas de protesta”, Ideal, 17-
III-2001) 

La atribución de esta característica a la personalidad de los 
inmigrantes no deja de ser una estrategia para justificar la adopción 
de una actitud preventiva por parte del endogrupo mayoritario; así, 
la prevención no es más que la consecuencia lógica de la falta de 
confianza en los extranjeros. Además, nótese cómo a través del 
empleo de estas expresiones se consigue depositar en los 
inmigrantes la responsabilidad de la actitud que manifiestan los 
españoles hacia ellos, sin necesidad de mencionar los motivos que 
justifican ésta. 

Aunque no se cita expresamente, sí se puede dar cuenta de 
ciertas alusiones que pueden servir de base para la adopción de 
discursos preventivos. Así, en el segundo de los textos 
seleccionados se menciona que ninguno de los inmigrantes 
encerrados aportó los datos personales necesarios para comenzar el 
proceso negociador –única posibilidad de que las peticiones de los 
extranjeros se vieran satisfechas–. La noticia presenta a los 
inmigrantes como únicos responsables actanciales de la acción del 
verbo; además, se omite cualquier otro verbo modalizador que 
pueda atenuar la responsabilidad de estos agentes. Con ello, se 
excluyen otras posibles causas de la no aportación de los datos 
personales –dificultades en la comunicación entre mediadores e 
inmigrantes, desconocimiento de los datos requeridos, etc.–, y se 
privilegia la interpretación de los hechos como resultado de la 
voluntad consciente de los encerrados, hecho que refuerza la 
identificación de la inmigración con la amenaza y con la 
transgresión de las leyes autóctonas. La mención a los “motivos 
ocultos” a los que se hace referencia en el tercero de los textos 
transcritos contribuye igualmente a reforzar la imagen negativa de 
los inmigrantes como personas insinceras o de poco fiar. 

Prácticamente todas las modalidades en las que se representa 
una imagen negativa de la inmigración tienen que ver con una 
problematización de su presencia en nuestro país, lo que implica la 
consideración de que ellos –su religión, su cultura, su carácter– son 
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perjudiciales para nosotros –nuestras costumbres, nuestras leyes, 
nuestra cultura–, considerando a la sociedad española como una 
colectividad homogénea cuya integridad es preciso mantener, y 
olvidando los beneficios que la inmigración aporta a través de su 
trabajo, así como el enriquecimiento que supone el contacto con 
otras formas de vida. Esta tendencia ha sido descrita por algunos 
sociólogos y estudiosos de la interculturalidad, y reconocen en ella 
una suerte de racismo cultural o racismo contemporáneo, pues 
tiene como resultado la discriminación de un colectivo por razón de 
su nacionalidad o filiación étnica, justificada por la supuesta 
necesidad de conservar determinados valores que se consideran 
inherentes a una sociedad determinada. 

Dentro del corpus estudiado, las alusiones a las diferencias 
culturales como base para presentar una imagen negativa de los 
inmigrantes son más frecuentes en el contexto del encierro en la 
Universidad de Almería, seguramente porque la amplia cobertura 
mediática que recibieron los acontecimientos de El Ejido, así como 
la multiplicidad de declaraciones y testimonios, concentró el debate 
social en las cuestiones que en ese momento resultaban más 
urgentes: las relacionadas con la violencia del conflicto étnico, la 
atribución de responsabilidades por los hechos y la política 
migratoria del gobierno central. La considerable duración del 
encierro, con la sucesión de diferentes episodios –como el del 
sacrificio de los corderos– consiguió reactivar periódicamente la 
atención de los medios de comunicación, al tiempo que reabrió el 
debate social en torno a las consecuencias que acarrea la presencia 
de inmigrantes en nuestro país, así como sus condiciones de vida. 
El ejemplo siguiente refleja esta visión negativa de las diferencias 
culturales: 

Mahoma, los alcaldes y la Ual 
En el hermoso libro de Delibes, “El hereje”, se describe 

la crueldad que aplicaba la Santa Inquisición a la disidencia 
religiosa, sobre todo luterana. Era el tiempo del fuego 
“purificador”. 

La religión islámica todavía hoy alberga en su seno 
potencialidades degradantes y crueles, como pegar a las 
mujeres y matar infieles (guerra santa). El Cristianismo se 
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opone al suicidio, pero el Islam promete el paraíso al fiel 
seguidor de Mahoma que se meta con una bomba en un 
autobús de infieles y la haga estallar. Siempre habrá algún 
mulá iluminado que engañe al desgraciado suicida. 

Favorecer hoy por hoy el ritual coránico no es una 
actitud intercultural sino insensata y peligrosa. Jamás deben 
hacerse guiños al fanatismo potencial. El envío de corderos 
por parte de unos alcaldes a los inmigrantes encerrados en la 
UAL sólo ha servido para propiciar una matanza en 
condiciones tercermundistas y contravenir la normativa 
zoosanitaria europea. 

(Lourdes S. Maldonado, “Mahoma, los alcaldes y la 
Ual”, La Voz de Almería, 11-III-2001) 

La vinculación que establece esta carta entre la práctica de la 
religión musulmana y el fanatismo religioso resulta claramente 
tendenciosa, y la conclusión que sugiere, la prohibición de las 
manifestaciones religiosas coránicas para evitar “potencialidades 
degradantes y crueles”, manifiesta una actitud absolutamente 
discriminatoria hacia este colectivo. Lamentablemente, el maltrato 
a mujeres no es exclusivo de los practicantes de la religión 
musulmana, ni tampoco puede considerarse que todos éstos sean 
terroristas potenciales121 . Finalmente, la consideración de la 
matanza de los corderos como “tercermundista” también resulta 
discutible, teniendo en cuenta que en España también suele 
llevarse a cabo la matanza tradicional del cerdo durante la 
temporada invernal, en condiciones similares a las que se realiza el 
sacrificio de los corderos. 

La relación con las mafias que trafican con seres humanos es 
otra de las formas bajo la que se manifiesta una actitud negativa de 
los inmigrantes. De esta manera se relaciona al colectivo extranjero 
con la comisión de actos delictivos, como también sucede cuando se 
alude a la presencia de drogas en las pateras que transportan a 
inmigrantes, entre otras actividades. A pesar de que, generalmente, 
los extranjeros suelen ser víctimas de organizaciones que actúan a 
                                                                 
121 Recuérdese que en los atentados terroristas del 11 -M perdieron la vida 
numerosos inmigrantes, y que los colectivos más afectados fueron los marroquíes, 
rumanos y ecuatorianos. 
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nivel internacional, el hecho de referirse conjuntamente a ambos 
colectivos contribuye a la identificación de los inmigrantes con las 
mafias, lo cual deslegitima la imagen de éstos. Los textos en los que 
se menciona esta relación tienen que ver, en su mayoría, con el 
encierro de inmigrantes en la Ual, como el titular: “Hermoso acusa 
a los organizadores de engañar y favorecer las mafias” (Ideal, 21-II-
2001), o como, de forma más extensa, la carta al director que se 
reproduce a continuación: 

¿FLEXIBILIDAD INMIGRATORIA? 
Aunque resulte desagradable reconocerlo, lo cierto es 

que regularizar a los traídos por los traficantes equivale a dar 
triunfos a las mafias inmigratorias y a mantener vivo el 
efecto llamada. La “flexibilidad” en las revisiones de los 
expedientes habría de ser poca o nula, primando las 
contrataciones en origen e impidiendo a toda costa que 
puedan permanecer en España quienes hayan tenido roces 
con la policía o la justicia, pues ya tenemos bastante con el 
lumpen del país.  

Ya se está diciendo que a los encerrados en Lepe y en 
Almería se les ofrece el modelo de acuerdo Barcelona, que 
toma como referente la fecha del 23 de enero. ¿No fueron las 
mafias las que organizaron aquellas aglomeraciones y colas 
horribles que tanta alarma social originó en Almería y otros 
lugares? ¿No se daba un papel para concertar la cita previa a 
pesar de la anunciada denegación en la tramitación de los 
papeles? ¿Es que va a resultar que esas citaciones dadas con 
antelación al 23 de enero van a servir, ahora, para justificar 
la estancia o iniciar un expediente de regularización? 

De ser así, ¿estaremos bailando al son que tocan las 
redes mafiosas? A ver si entre complicidades más o menos 
difusas y encierros escalonados, con la subsiguiente 
“flexibilidad” para solucionarlo, se está configurando la 
cuadratura del círculo mafioso. 

(A. S. Ortega, “¿Flexibilidad inmigratoria?”, La Voz de 
Almería, 31 -III-2001) 

El desarrollo argumentativo del texto conduce a considerar que 
existe una colaboración entre inmigrantes y redes mafiosas para 
lograr la permanencia regular de los primeros en el país. La 
mención a “complicidades más o menos difusas” (en el tercer 
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párrafo) es la alusión directa que establece este vínculo, además de 
la referencia constante en el resto de la carta a la coparticipación de 
inmigrantes y mafias en el proceso que conduce a la obtención del 
permiso de residencia de los primeros. 

La representación negativa de los inmigrantes también se 
percibe en algunas noticias en las que se subraya la imposición que 
estos actores sociales llevan a cabo hacia determinadas personas o 
entidades. A través de la manipulación de la fuerza ilocutiva de las 
palabras de los extranjeros pueden sugerirse apreciaciones 
negativas acerca de su comportamiento. Los textos que forman 
parte del tercero de los corpus reproducen en muchas ocasiones las 
peticiones de los inmigrantes asociándolas al concepto de 
exigencia. Esta actitud contrasta especialmente con la de 
flexibilidad, que aparece asociada con relativa frecuencia a la 
actuación de los políticos. Algunas de las noticias en las que la 
actuación de los inmigrantes se conceptúa como una exigencia son 
las siguientes: “Los inmigrantes envían un documento al 
subdelegado para poner fin al encierro” (La Voz de Almería, 20-III-
2001); “A los inmigrantes encerrados no les basta con Chamizo y 
exigen acuerdo por escrito al Gobierno” (La Voz de Almería, 17-III-
2001), “Intensas negociaciones para poner fin al encierro de 
inmigrantes en la UAL” (Ideal, 21-III-2001), o los fragmentos que 
se reproducen a continuación: 

Mientras, los inmigrantes continuaban encerrados en el 
pabellón deportivo y se han negado a beber agua del grifo. 
Piden que se les dé embotellada. 

(“Chamizo ofrece a los inmigrantes encerrados en la 
Universidad los acuerdos de Barcelona”, La Voz de Almería, 
16-III-2001) 

Evidentemente el encierro no puede prolongarse hasta 
que los inmigrantes consigan la regularización de su 
situación vía chantaje, ni mucho menos hasta lograr la 
derogación de la cuestionable Ley de Extranjería, tal como se 
exigía al principio de la protesta. 

(José Fernández, “El medio kilo”, La Voz de Almería, 
28-II-2001) 
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Si el hecho de representar las peticiones de los inmigrantes 
como imperativos contribuye a ofrecer una imagen negativa de 
estos actores sociales, tanto más se obtiene este resultado cuando la 
actuación de los extranjeros se concibe como manipulación. La 
asociación del hacer y decir inmigrante con esta noción conduce a 
una consideración negativa de ellos, ya que implica el uso de 
subterfugios con otras personas en beneficio propio. Uno de los 
textos más sorprendentes donde se interpreta la actuación de los 
inmigrantes como manipulación es el siguiente: 

Imagino que el runrún ya ha llegado a los [inmigrantes] 
encerrados, que deben estar esperando a la Policía con los 
brazos abiertos a la espera de ser reducidos del modo más 
aparatoso posible y ante un gran despliegue de medios 
informativos. […] Uno puede entender que más de uno de los 
encerrados especialmente todos estos profetas de la intifada 
palillera, se hayan hecho acreedores de un trato policial 
severo, aunque no tanto como el que ellos mismos han 
aplicado libérrimamente sobre periodistas o guardias de 
seguridad […]. Insisto en que el empleo de la fuerza no es el 
mejor modo de acabar con este asunto. Nada gustaría más a 
todos estos tipos que poder exhibir posteriormente un 
moratón policial que les estigmatice y eleve a los altares 
sindicales de la lucha de clases. 

(José Fernández, “Desalojo al estilo Gila”, La Voz de 
Almería, 15-III-2001) 

El artículo especula con el interés que supuestamente poseen 
los inmigrantes encerrados en la Ual de ser desalojados por la 
fuerza, ya que de esta manera conseguirían reforzar la compasión, 
la solidaridad o el compromiso de la sociedad española ante su 
situación. La manipulación consiste en hacer creer que la violencia 
hacia este colectivo no es fruto de una provocación. De esta forma, 
se presenta a los inmigrantes como personas absolutamente 
conscientes de las repercusiones sociales de su aparición en los 
medios de comunicación, ante los cuales quieren presentar la 
imagen más favorable posible, que –en opinión del articulista– está 
relacionada por la compasión de los alocutarios ante la actuación 
de las fuerzas de orden público. 
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Por otra parte, cierto número de testimonios manifiestan una 
valoración no positiva de los inmigrantes. En este caso pueden 
encuadrarse aquellos textos que interpretan la presencia de 
inmigrantes en España como una amenaza, en varios sentidos: la 
que aparece de forma más velada es la que tiene que ver con la 
demografía, ya que se proyecta la previsión de que un incremento 
en el número de habitantes repercutirá negativamente en el estado 
de bienestar que se ha alcanzado en este país. Esta imagen de la 
inmigración como amenaza aparece reflejada en noticias como la 
siguiente: 

Plataforma España 2000 niega su relación con 
la página aparecida en Internet  

La Plataforma España 2000 ha desmentido cualquier 
relación con la página aparecida en Internet donde se 
llamaba a la participación de grupos ultraderechistas en los 
sucesos de El Ejido. «Alguien ha añadido connotaciones 
racistas a un escrito publicado por un miembro de la 
Plataforma a través de su agencia de noticias Vértice y por 
eso hemos pedido su retirada», afirmaba su representante en 
Barcelona, Juan Antonio Llopart. Según, Antonio Martínez, 
«condenamos todos los hechos violentos» y sostiene que no 
han participado skin-heads en estos disturbios. «Nosotros no 
estamos contra la inmigración, sino contra la invasión 
masiva», continua y acusa a  las ONGs de «aprovecharse de 
las subvenciones y dirigir a los inmigrantes». «Nosotros no 
somos racistas, admitimos las diferencias de razas». En uno 
de sus pasquines se puede leer «basta ya del miedo porque 
unos ‘pobrecitos’ inmigrantes se ríen día tras día de la ley».  

(“Plataforma España 2000 niega su relación con la 
página aparecida en Internet”, Ideal, 10-II-2000) 

La afirmación “Nosotros no estamos contra la inmigración, 
sino contra la invasión masiva” muestra una estructura 
argumentativa típica de los discursos discriminatorios: comienza 
con una concesión aparente que sirve para atenuar la imagen 
negativa del locutor, para después expresar la sentencia 
deslegitimadora del grupo discriminado. Este texto sirve también 
para ejemplificar otro de los sentidos que presenta la idea de 
inmigración como amenaza: la inseguridad ciudadana. En efecto, el 
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discurso sobre el hecho migratorio en España suele relacionar el 
incremento en el número de delitos con la presencia de inmigrantes 
en nuestro país: desde las noticias que reafirman esta creencia        
–adornadas con porcentajes numéricos y referencias a estudios de 
la policía, para dar más credibilidad a estas informaciones–, hasta 
las que mencionan el origen étnico al informar sobre sucesos 
violentos, o las que denominan “ilegales” a aquellos inmigrantes 
que llegan a la península sin tener visado o permiso de residencia. 
Por último, la visión de la inmigración como amenaza tiene que ver 
con los retos que plantea la convivencia intercultural. La presencia 
de extranjeros en nuestro país debe conducir a la integración de su 
cultura y la nuestra, en un intercambio que resulte enriquecedor 
para ambas partes. Hasta el momento, las condiciones de vida de 
los inmigrantes hacen difícil en muchos ámbitos la integración de 
los mismos en la sociedad española. Muchos consideran negativo 
este proceso, pues se aferran a un cierto esencialismo cultural en el 
que sitúan las bases de nuestra identidad y, por eso, interpretan la 
presencia extranjera como una amenaza a ella. El corpus 
seleccionado da muestras de esta modalidad en varios ejemplos, 
como el que se reproduce a continuación: 

Doña Marta Ferrusola, esposa del Presidente de la 
Generalitat y experta en paracaidismo, ha dado nuevas 
pruebas de su afición al descenso en picado, esta vez en el 
campo de las opiniones xenófobas y esencialistas. Su salto al 
vacío, en respuesta a las inquietudes expuestas semanas 
antes por Jordi Pujol en La Vanguardia en cuanto a las 
posibilidades de integración de los inmigrantes de origen 
musulmán, marcarán un hito histórico en la propagación 
desde las alturas de la oficialidad de prejuicios etnocéntricos 
y aprensiones catastrofistas. Cataluña corre el riesgo no sólo 
de ser sepultada por un alud de inmigrantes sino también de 
ver sus iglesias románicas sustituidas por mezquitas. Esas 
gentes quieren nada menos que se respete su religión y dieta 
alimentaria (“¡no basta con acogerlos, tiene que ser con su 
comida!”), procrean como conejos (‘tienen poca cosa, pero lo 
único que tienen son hijos’) y, a consecuen cia de ello, la 
Generalitat no dispone de suficientes fondos de ayuda a la 
natalidad, más bien escasa, de los indígenas (‘las ayudas son 
para esta gente que no sabe lo que es Cataluña, sólo sabe 
decir ‘dame de comer’). ¿Llegará acaso el día en que los aires 
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de sardana serán acallados por una algazara de voces 
destempladas y de estridencias musicales de tamtams y 
guembris? […] 

(Juan Goytisolo, “De ‘magrebíes y gente así’”, La Voz de 
Almería, 1 -III-2001) 

El comienzo de este artículo contiene numerosas referencias a 
la visión amenazante de la inmigración relacionada tanto con la 
demografía como con la pérdida de identidad cultural. El autor 
recoge las afirmaciones de Marta Ferrusola, esposa del entonces 
presidente del gobierno autonómico catalán, Jordi Pujol, y, por lo 
tanto, locutora privilegiada en el orden social del discurso. Sus 
palabras parten de un discurso anterior pronunciado por su marido 
en el que se trata el tópico de la dificultad –o imposibilidad– de 
integración de colectivos pertenecientes a determinadas 
nacionalidades. Éste es un argumento muy empleado a la hora de 
justificar determinadas medidas restrictivas a la inmigración, o a la 
hora de responsabilizar a los extranjeros en algunos episodios de 
conflictos interculturales, pero se basa en un concepto de 
integración más cercano al de asimilación cultural que al de mutuo 
enriquecimiento. Por ello, los inmigrantes que conserven su 
identidad cultural –que no se asimilen– son considerados una 
amenaza para el endogrupo, por cuanto rompen la supuesta 
homogeneidad cultural en la que descansa la identidad de la 
sociedad de acogida. 

En algunas ocasiones, la prensa proyecta una imagen no 
positiva de los inmigrantes cuando los asocia al 
desagradecimiento. La mención de esta actitud se produce cuando 
los locutores se consideran perjudicados por la actuación de los 
extranjeros, o cuando han llevado a cabo una acción comprometida 
y no han obtenido la respuesta que esperaban por parte de los 
colectivos favorecidos por ella. El corpus seleccionado ofrece 
algunos ejemplos en los que se vincula el desagradecimiento con la 
inmigración; uno de los textos donde esta actitud aparece de forma 
más extensa es el siguiente: 
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[…] Gracias, sí, gracias por encerraros y manifestaros de 
forma pacífica, sin amenazar, provocar ni agredir a personas 
y personalidades que pretendían y pretenden ayudaros. 

Gracias por escuchar y ser escuchados, por vuestro gran 
talante negociador, por vuestro comportamiento exquisito y 
demás modos “educados” que iluminan la caverna en la que 
nos encontramos. 

Gracias por intimidar a una “Señora” Institución, como 
es la Universidad de Almería. Por meter miedo, humillar, 
anular y amedrentar a esas personas que –desde que estáis 
ahí– os traen de comer, de beber, de vestir, que os han traído 
lo necesario para que os asearais, que hacen lo posible por 
que estéis lo más cómodamente posible.  

Gracias por cuidar de las instalaciones en las que os 
encontráis, por no romper nada y hacer que los ventanales 
estén más limpios que nunca, por dejar a parte del alumnado 
sin poder dar sus clases de educación física, por no poder 
celebrar algún campeonato que otro, o simplemente una 
“pachanga” que otra. 

Gracias a sus “representantes”, por la lucidez de ideas, 
por la claridad de sus objetivos, sin ellos, estaríamos 
perdidos. 

Gracias por pensar en mí y en otros inmigrantes, ya 
sabéis, esas familias, esos estudiantes, que intentan 
comenzar una nueva vida aquí, que creo que así nos querrán 
más, en armonía y cogidos de la mano. 

Gracias por querer destruir este duro trabajo que 
realizan instituciones, sindicatos, organizaciones, 
asociaciones, y otras personas de a pie en nuestra sociedad, 
no sé si les suena, el de la concienciación, el de la integración, 
el de cambio de actitudes, el de la humanización, el de la 
convivencia. 

Gracias por reíros de nosotros, por las farsas montadas 
allá donde “acampabais”, por las chulerías, “chuletas y 
chuletones” que pudisteis comeros, por confundirnos y 
manipularnos, por todo eso, y más… 

(Yussef Zoubair, “Gracias”, La Voz de Almería,  19-III-
2001) 

El fragmento, perteneciente a una Carta al Director enviada 
por un estudiante marroquí que –en principio– podría esperarse 
que se solidarizara con los inmigrantes, agradece de manera irónica 
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la actuación de los inmigrantes encerrados en la Ual. Así, bajo la 
apariencia de la carta se esconde una profunda crítica al 
comportamiento de los que pueden considerarse compatriotas del 
locutor, actitud que por este motivo el grado al que llega la 
recriminación es mayor. 

Dentro de la representación discursiva de los inmigrantes en la 
prensa almeriense, también pueden encontrarse ejemplos que 
manifiestan una consideración no negativa de estos actores 
sociales. Generalmente, la compasión es el marco actitudinal en 
que se sitúan todos los ejemplos que muestran este tipo de actitud: 
ésta implica –como se ha mencionado en capítulos anteriores– la 
presentación de los inmigrantes soportando situaciones injustas o 
siendo víctimas de acciones emprendidas por otros actores sociales. 
El efecto de compasión que producen estas imágenes en los 
alocutarios configura una visión no negativa de los protagonistas de 
las mismas, ya que los receptores tienden a conmoverse ante el 
sufrimiento de los inmigrantes, y este sentimiento está bien 
considerado socialmente, ya que puede relacionarse con la actitud 
que predica y respalda la religión cristiana. 

En un ambiente de tensión –los marroquíes mantienen 
el “encierro” – sin la presencia de los dirigentes de las 
organizaciones que les han apoyado durante los últimos 20 
días, los subsaharianos montaron en un autobús en dirección 
a Roquetas. Eran las 14.15 horas. El momento del adiós. En 
ese momento, el portavoz del colectivo, Kane, de origen 
senegalés, se funde en un abrazo con uno de los vigilantes 
jurados que han compartido muchas horas con ellos. Este 
último rompe a llorar. 

(“Los subsaharianos dejan emocionados el encierro”, La 
Voz de Almería, 11 -III-2001) 

Algunos extranjeros, según relató, están protagonizando 
escenas dramáticas en Madrid porque “no tienen para comer 
y no pueden salir a la calle por temor a explosiones sociales o 
a que los detenga la Policía Nacional”. 

(“IU arremete contra el Gobierno por decir que los 
encierros de inmigrantes provocan el “efecto llamada”, La 
Voz de Almería, 2 -III-2001) 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 470

Además, es probable que el efecto compasivo que provocan 
estos fragmentos esté relacionado con cierta tendencia 
sensacionalista que se observa en la prensa actual: la 
representación de las emociones humanas como modo para atraer 
la atención de los lectores. Por otra parte, algunos ejemplos de 
discurso compasivo utilizan la cosificación y la prescindibilidad 
asociados a la figura de los inmigrantes para hacer hincapié en las 
duras condiciones en las que se desarrolla su vida y su trabajo: “La 
Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía […] aseguran 
[que] «se sigue considerando al inmigrante como mano de obra de 
usar y tirar […].»” (“Apoyo al encierro”, Ideal, 20-II-2001). Parece 
claro, pues, que la utilización de la compasión es una de las 
estrategias más empleadas por quienes mantienen una actitud 
solidaria hacia los inmigrantes. Sin embargo, este recurso 
simplifica las múltiples situaciones en las que se puede encontrar 
cualquier extranjero que ha decidido –por motivos también 
diversos– buscar trabajo en España, de manera tal que “pareciera 
que si se emigra por motivos que no pueden justificarse como 
urgentes o dramáticos, hay menor legitimidad para exigir el goce de 
los mismos derechos y condiciones de vida que disfrutan los 
nacionales.” (Briceño, 2004: 212) . 

7.2.2. Gobernantes y políticos (locales, autonómicos y 
nacionales) 

La clase política es un actor social de presencia constante en el 
tercero de los corpus. En este sentido, aunque la legislación que 
afecta a la entrada de extranjeros en el país, a su residencia y 
condiciones de trabajo emana del gobierno estatal, los 
representantes autonómicos no renuncian a intervenir en la prensa 
apoyando o criticando las declaraciones que efectúan los dirigentes 
de la nación, especialmente cuando el gobierno del país y de la 
comunidad los desempeñan partidos de signo opuesto. Además de 
las decisiones de carácter legislativo que llevan a cabo los 
representantes de los gobiernos nacional y autonómico –decisiones 
de las que los periódicos se hacen eco–, los políticos locales ocupan 
también un espacio destacado en las noticias que tienen que ver 
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con las cuestiones migratorias: ellos son los que tienen un contacto 
más directo con las cuestiones relacionadas con la entrada de 
extranjeros, sus condiciones de vida y de trabajo, así como con las 
relaciones que se establecen con la población autóctona. Este rasgo 
se hace especialmente patente cuando se trata de sucesos 
inesperados, al igual que ocurre con los que han servido para 
delimitar el presente corpus: los alcaldes y demás miembros de las 
corporaciones municipales tienen que tomar decisiones y emitir 
declaraciones al hilo de los acontecimientos, por lo que su 
presencia será reiterada en los diarios que se publiquen durante 
esas fechas. Otros políticos locales que tienen relación directa con 
las cuestiones migratorias son los subdelegados del gobierno en las 
distintas provincias, ya que son los representantes del poder estatal 
y, por tanto, los que tienen que trasladar las decisiones de carácter 
político –especialmente, las que tienen que ver con la aplicación de 
las leyes de extranjería– a la administración local. 

La valoración positiva de la clase política tiene que ver, 
consecuentemente, con la reglamentación que llevan a cabo de los 
asuntos migratorios; por tanto, la modalidad discursiva más 
favorable a los políticos es la que vincula cualidades como el orden 
a sus palabras o sus actos: 

[…] El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel 
Chaves, […] les presentó un plan integral de cinco puntos, el 
cual puede ser ampliado con otras medidas, pero puso 
énfasis en la necesidad de que las tres administraciones, 
incluida la local, trabajen conjuntamente en el problema.  

(“Junta y Gobierno aportarán 200 millones para 
viviendas a inmigrantes”, Ideal, 9 -II-2000) 

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha revisado, 
en las dos primeras semanas de marzo, un total de 1.563 
expedientes de solicitud de regularización de inmigrantes en 
la provincia. De todos ellos, han resultado favorables 937 
(59’95%) y desfavorables 626 (el 40’05%). […] El Gobierno 
continúa el proceso de regularización automática y de oficio 
de estas 8.000 solicitudes de regularización presentadas por 
los inmigrantes, tanto en la Oficina de Extranjería como en 
las distintas subsedes habilitadas con este fin en las 
principales comarcas agrícolas.  
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(“1.543 expedientes revisados”, La Voz de Almería , 17 -
III-2001) 

Esta característica contrasta con la  asociación de la inmigración 
al desorden y a la confusión con términos como “avalancha”, 
“aluvión”, etc. El empleo de un léxico técnico de carácter 
administrativo, al igual que de cifras y porcentajes son otros 
recursos que refuerzan la idea de control y de eficacia, todas ellas 
positivas para la imagen de la clase gobernante. 

Sin embargo, los testimonios más frecuentes son los que 
sugieren una imagen negativa de los políticos. En efecto, son 
precisamente los episodios conflictivos los que dan lugar al cruce de 
acusaciones entre miembros de diferentes partidos o a 
manifestaciones de descontento por parte de los ciudadanos, tal y 
como señala Bañón al hablar de la intensidad en el debate social en 
torno a la inmigración: “Los altibajos en la intensidad que adquiere 
el debate suelen coincidir con determinados sucesos o eventos 
sociales, laborales o políticos” (Bañón, 2003: 5). Los textos en los 
que suele aparecer una imagen negativa de los dirigentes forman 
parte de géneros como la carta al director, la columna de opinión o 
el editorial, más proclives a incluir valoraciones personales o 
colectivas. Los tipos discursivos más ligados a la información, como 
son la noticia y el reportaje, también incluyen valoraciones 
negativas de determinados políticos, especialmente cuando se 
reproducen testimonios directos de testigos o de personalidades 
relevantes en forma de entrevistas o declaraciones. En general, la 
actitud negativa hacia los dirigentes se manifiesta a través de la 
censura de lo que se consideran graves defectos o carencias; 
algunas de ellas son las siguientes: 

1. Inconsecuencia. Al igual que ocurre en el primero de los 
corpus analizados, las divergencias entre el decir y el hacer de los 
políticos son una de las críticas más importantes que reciben, ya 
que comprometen la eficacia de su desempeño profesional. En 
algunos casos, la inconsecuencia se intensifica a partir de su 
valoración como mentira, demagogia o cinismo (“El PP apoya la 
labor de Hermoso y califica al PSOE de «cínico»”, La Voz de 
Almería, 23-III-2001), acusaciones que atentan gravemente contra 
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la imagen de éstos. Los textos siguientes ofrecen algunas muestras 
de este tipo de valoración negativa que se sustenta en la falta de 
consecuencia de las palabras de los políticos: 

El titular de Trabajo señaló que «son momentos de 
hablar, pero también de hacer. Es un problema que hay que 
conocer con sosiego, aunque hay que empezar a ponerse a 
hacer cosas […]».  

(“Partidos y sindicatos, unidos para buscar soluciones”, 
Ideal, 10-II-2000) 

Para Susana Aguilera, la Administración andaluza ha 
practicado una “dejación de funciones” por aprobar en su día 
el Foro Andaluz de la Inmigración, que apenas mantuvo 
reuniones. “Esta misma semana se ha vuelto a crear otro 
foro. Por eso pensamos que ya es hora de que la Junta pase 
de las palabras a los hechos”, dijo. 

(“IU arremete contra el Gobierno por decir que los 
encierros de inmigrantes provocan el “efecto llamada”, La 
Voz de Almería, 2 -III-2001) 

2. Indiferencia: otra de las reclamaciones más frecuentes que se 
le hacen a los dirigentes es el no prestar atención a los asuntos que 
tienen que ver con la inmigración, lo que se achaca a que este tipo 
de cuestiones no son rentables políticamente. Por todo ello, cuando 
suceden acontecimientos como los que centran el corpus 
seleccionado, se responsabiliza al desinterés de éstos por no 
haberlos evitado con medidas preventivas. Algunos de los textos en 
los que se critica la indiferencia de los políticos son los siguientes: 

[El brote de violencia desatado en El Ejido] “no se trata 
de un hecho aislado sino de una compleja situación a la que 
las administraciones hicieron oídos sordos, a pesar de 
nuestras continuas reivindicaciones, durante los últimos 
cinco años”, explicó Norberto Masa, coordinador del Grupo 
de Apoyo Regional al Forum. 

(“El Forum y la Plataforma de Asociaciones de 
Inmigrantes consideran que los módulos son un «parche 
para el problema»”, La Voz de Almería, 27 -II-2000) 
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El coordinador provincial de Izquierda Unida, Enrique 
de Amo, reprochó ayer al resto de formaciones políticas de 
Almería que no se hayan pronunciado respecto al encierro 
que mantiene cerca de un centenar de inmigrantes en 
dependencias de la Universidad desde la semana pasada. 

(“IU critica a los demás partidos por no «mojarse» ante 
el encierro de inmigrantes”, La Voz de Almería, 28-II-2001) 

La responsable de Inmigración del PSOE, Guadalupe 
Fernández, se refirió ayer a la posible solución del encierro 
en la UAL y afirmó que «el acuerdo debería haber llegado 
antes; el subdelegado ha estado dos semanas desaparecido, 
sin dar señales de vida. 

(“El PSOE critica que el subdelegado «no dio señales de 
vida en 15 días»”, Ideal, 22 -III-2001) 

Como puede observarse, los dos ejemplos comparten el empleo 
de expresiones coloquiales (hecho que se resalta en los titulares de 
ambas) para reprochar la actuación –en este caso, la no actuación– 
de los políticos. El empleo de términos y fraseología coloquial en la 
crítica política parece ser una tendencia ya ha sido señalado por 
Núñez Cabezas y Guerrero Salazar: “hemos advertido que la 
mayoría de estos disfemismos basados en el lenguaje coloquial o 
familiar tienen la misión de descalificar al adversario político o a 
sus acciones” (Núñez y Guerrero, 2002: 356). En muchas 
ocasiones, la falta de interés de la clase gobernante se representa 
como desatención o incluso ignorancia o incluso pusilanimidad, 
calificativos que traslucen matices algo diferentes a los de la 
indiferencia, como en la siguiente noticia: “La Junta niega su 
competencia para acabar con el encierro” (La Voz de Almería, 15-
III-2001). 

3. Aunque menos frecuente en los textos, la incompetencia 
constituye otra muestra de valoración negativa de la clase política 
que se manifiesta en la prensa. Generalmente, suelen ser otros 
políticos los que suelen formular una acusación de estas 
características, ya que su gravedad pone en cuestión la validez de la 
persona para desempeñar el cargo que ostenta. De acuerdo con la 
retórica clásica, este recurso forma parte de los argumentos ad 
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hominem , es decir, razonamientos que se basan no en una acción 
determinada, sino en el cuestionamiento de la persona misma122: 

Las subastas no están notando la tensión que desde el 
pasado fin de semana se vive en la comarca del Poniente, 
principalmente El Ejido, o al menos así lo aseguró ayer el 
presidente de Alhóndigas de Almería, Agustín Peñín, quien 
indignado ha manifestado que «es más bonito decir que un 
pueblo es racista que reconocer la incompetencia de los 
políticos». 

(“Normalidad en las subastas e indignación por la 
«incompetencia de los políticos»”, Ideal, 11 -II-2000) 

Otra de las modalidades actitudinales que presenta la imagen 
de los políticos en la prensa es la valoración no positiva, que vuelve 
a incidir en las críticas al hacer de estos actores sociales: en muchas 
ocasiones, tanto su actividad como sus declaraciones parecen 
responder más al ejercicio de oposición al partido gobernante que 
al compromiso sincero con los problemas de la sociedad. La 
rentabilidad electoral como único objetivo de la actuación política 
constituye otro demérito para estos actores sociales, hecho que 
aparece reflejado en fragmentos como el siguiente: 

[…] y yo me niego como andaluza a asistir a esta 
situación dantesca, en la que un presidente de una 
comunidad, con esa s competencias, se crea que va a ganar 
algo políticamente en las próximas elecciones poniéndose de 
canto y no tomando las riendas del problema".  

(“El alcalde de El Ejido y el Gobierno estudian un 
convenio para que los temporeros vengan con contrato y 
vivienda”, La Voz de Almería, 17 -II-2000) 

En este texto, además de la valoración no positiva que se basa 
en la crítica a la finalidad exclusivamente política de las acciones de 

                                                                 
122 En este sentido, Plantin (2002: 139) afirma: 

Se produce argumentación sobre la persona […] siempre que está en 
juego la verdad de una aserción o la legitimidad de una conducta y que, 
para refutarlas,  se hace referencia a características negativas 
particulares de la persona que las mantiene […]. 
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la clase dirigente, aparece también un ejemplo de valoración 
negativa de tales actividades, ya que también se alude a la 
incompetencia de estos políticos. 

Por último, la prensa muestra una imagen no negativa de la 
clase política; ésta tiene que ver con la voluntad negociadora que 
muestran estos actores sociales en determinadas circunstancias. 
Esta disposición para superar las aparentes diferencias que existen 
a favor de una solución que satisfaga en lo posible a todas las partes 
configura una imagen positiva de la clase dirigente; el hecho de 
encuadrar estas muestras dentro de la valoración no negativa tiene 
que ver con el número reducido de ejemplos en los que aparece en 
comparación con el resto de modalidades actitudinales. 

Tanto el Defensor del Pueblo Andaluz como el 
subdelegado del Gobierno en Andalucía, Fernando Hermoso, 
garantizaron que los casos de los inmigrantes sin 
documentación que se encuentran en España antes del 23 de 
enero de 2001, se contemplarían con la “máxima 
flexibilidad”. 

(“Máxima flexibilidad”, La Voz de Almería, 24-III-
2001) 

Si bien en el corpus seleccionado pueden encontrarse algunos 
ejemplos en los que se destaca la colaboración entre los 
responsables políticos nacionales, autonómicos y locales, hay que 
señalar que no son éstos los ejemplos que más abundan dentro de 
las actitudes sociosemióticas relacionadas con la clase política: 
generalmente, cuando se produce algún suceso de carácter 
conflictivo –como los que articulan el presente corpus– los 
dirigentes pertenecientes a un determinado partido tratan de eludir 
su responsabilidad en los hechos asignándosela a otras 
instituciones públicas –gobernadas por representantes de otros 
partidos– o difuminándola por medio de diferentes estrategias, 
como se verá más adelante. 
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7.2.3. Alcalde de El Ejido 

A pesar de que este actor social podría encuadrarse en el 
apartado anterior, el destacado protagonismo del primer edil 
ejidense, D. Juan Enciso –especialmente durante los hechos 
violentos que tuvieron lugar en febrero de 2000–, así como las 
diferencias que mantuvo –incluso con miembros de su propio 
partido– durante esos días, al mismo tiempo que sus 
controvertidas declaraciones, han motivado la inserción de este 
actor social en un apartado específico. La figura de Enciso suscita 
entre el resto de actores sociales reacciones opuestas y hasta cierto 
punto extremas: por un lado, es apreciado y respetado por los 
ejidenses autóctonos, quienes valoran su carácter emprendedor y 
su compromiso por el municipio de El Ejido. Frente a esa 
valoración positiva, el alcalde recibe numerosas críticas por parte 
de la inmensa mayoría de asociaciones de apoyo a los inmigrantes 
–y de inmigrantes mismos–, así como por sus contrincantes 
políticos, quienes le censuran su desprecio por las medidas de 
integración y su toma de partido por los españoles en detrimento 
de los extranjeros, lo que respalda el clima de exclusión social y las 
reacciones racistas o xenófobas de los ejidenses. Algunas muestras 
de la representación discursiva de Juan Enciso son las siguientes: 

El Ayuntamiento de El Ejido cuenta ya con 24.544 
firmas de vecinos que respaldan al primer edil, Juan Enciso, 
en su decisión de no ceder terrenos para la instalación de 
campamentos y proceder a la rehabilitación de cortijos para 
acoger a trabajadores inmigrantes temporeros.  

Con esta cifra, Enciso quiso ayer acallar “a aquellos 
políticos que dijeron  que el Ayuntamiento no contaba con el 
apoyo suficiente para llevar a cabo esta iniciativa”.  

(“Enciso satisfecho porque las casas prefabricadas son 
el primer paso para la integración real de los inmigrantes”, 
La Voz de Almería,  19-II-2000) 

En este caso, la noticia da a conocer el respaldo de los ejidenses 
autóctonos a la decisión del Alcalde de no ceder terreno público 
para la instalación de viviendas para inmigrantes. Como puede 
comprobarse, el apoyo popular que tiene el primer edil ejidense 
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sirve para proyectar una imagen positiva de éste en la prensa, 
cuestión de suma importancia, ya que sirve para responder a las 
críticas que, en la misma noticia, el propio Enciso menciona.  

Otra de las muestras de valoración positiva de este actor social 
aparece relacionada con el apoyo que recibe por parte de los 
dirigentes de su propio partido: unos días después de que hubieran 
transcurrido los incidentes más graves en El Ejido, el ministro de 
Interior anuncia su dimisión tras asumir, según sus propias 
declaraciones, la responsabilidad política del llamado “asunto 
Aycart” –financiación con fondos del Ministerio de una empresa 
dedicada a la formación de la que era accionista la esposa del 
Director General de Migraciones, Juan Aycart–. Esta noticia 
aparece titulada en La Voz de Almería de la siguiente manera: 
“Dimite el ministro más crítico con la actitud de Juan Enciso tras el 
conflicto de El Ejido”. Como puede comprobarse, la redacción del 
titular sugiere que la causa de la dimisión de Manuel Pimentel ha 
sido el desacuerdo con el alcalde de El Ejido a la hora de afrontar 
los sucesos violentos de su municipio, aunque en el desarrollo de la 
noticia se desmienta este extremo: 

Representantes de distintas organizaciones políticas y 
sindicales a nivel nacional ensalzaron ayer tarde la posición 
que ha mantenido el hasta ahora ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, en el conflicto de El 
Ejido y que le llevó a enfrentarse con el alcalde de este 
municipio, Juan Enciso, de su mismo partido. Pimentel, tras 
anunciar ayer en rueda de prensa su dimisión y ante las 
insistentes preguntas de los periodistas, aseguró que su 
renuncia no está provocada, ni siquiera en parte, por otras 
razones como su postura manifiestamente divergente a la del 
PP en asuntos como la Ley de Extranjería o los sucesos 
ocurridos en El Ejido. 

(“Dimite el ministro más crítico con la actitud de Juan 
Enciso tras el conflicto de El Ejido”, La Voz de Almería,  20-
II-2000) 

Por ello, llama la atención que la noticia aluda a una 
circunstancia que aparece posteriormente de manera marginal y 
que además es negada por parte del propio protagonista de los 



VII. ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS ALMERIENSES EN TORNO A 2000 

 

 479

hechos. La utilización de este titular no hace sino reforzar la idea de 
que la posición del alcalde de El Ejido es la correcta y que es 
respaldada por los dirigentes de su propio partido por encima 
incluso de la opinión del propio ministro del Interior. 

Por otra parte, la valoración negativa de este actor social 
aparece con mucha más frecuencia en los periódicos consultados, 
tal vez porque aquellos que están en desacuerdo con su gestión       
–como miembros de la oposición a nivel municipal, autonómico o 
incluso nacional– poseen un mayor acceso al discurso público que 
los que lo apoyan –como los ciudadanos de El Ejido–. Dentro de 
esta modalidad axiológica, las actitudes con las que se asocia a 
Enciso en la prensa almeriense tienen en común una misma 
consecuencia: el fomento de la xenofobia, tal y como denuncian 
algunos actores sociales: 

El político socialista [Alfonso Perales, consejero de 
Gobernación de la Junta de Andalucía] afirmó que el Partido 
Popular mantiene una postura contradictoria, “con una ley 
represiva” y con el apoyo “a un alcalde [Juan Enciso] que es 
el primer aliento a la xenofobia en Andalucía”.  

(“La Junta cree que el alcalde de El Ejido representa la 
política de inmigración del PP”, La Voz de Almería , 23 -III-
2001) 

Esta apreciación global se basa, de acuerdo con las noticias que 
se han seleccionado, tanto con el hacer y decir como –e incluso más 
aún– con el no-hacer y no-decir del primer edil ejidense durante 
las semanas en las que tuvieron lugar los sucesos violentos. La 
indiferencia actancial y locutiva es, por tanto, una de las actitudes 
que aparecen valoradas más negativamente por parte del resto de 
actores sociales: 

[…] El dirigente popular no cree criticable la actitud del 
alcalde de El Ejido, Juan Enciso, que tras tres días de 
conflicto no ha hecho una declaración oficial y pública. 

(“Hernando (PP): «Las fuerzas de seguridad estarán en 
El Ejido hasta que se normalice la situación»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 
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[…] El hecho de que el primer edil del municipio más 
afectado por el fenómeno de la inmigración no acudiera a la 
reunión convocada con carácter de urgencia por los agentes 
sociales y políticos de la Mesa por la Integración fue 
duramente criticado por los asistentes. 

(“Juan Enciso: «Puedo manifestar mi desacuerdo con la 
Ley de Extranjería como un demócrata más»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 

A pesar de que se trata de dos ejemplos de inhibición –locutiva 
y actancial–, el significado que ésta adquiere para los lectores de 
ambas noticias es completamente opuesto: en el primer caso, la 
ausencia de una declaración institucional inmediatamente después 
de los primeros incidentes se interpreta como una aceptación tácita 
o resignada de los mismos. En la segunda noticia, por el contrario, 
la inhibición actancial puede interpretarse como un desacuerdo –o, 
al menos, desinterés– por parte de Enciso hacia la labor de la Mesa 
por la Integración Social de los Inmigrantes, formada por 
representantes de inmigrantes, empresarios de los invernaderos, 
sindicatos, partidos políticos, del Gobierno central y de la Junta de 
Andalucía . En conjunto, el alcalde de El Ejido parece consentir la 
respuesta violenta de los ciudadanos autóctonos al mismo tiempo 
que desprecia las iniciativas que apoyan la necesidad de integrar los 
diferentes colectivos sociales que habitan en su municipio. 

Además de su indiferencia ante las iniciativas de integración de 
los inmigrantes, otra de las actitudes que contribuyen a ofrecer una 
imagen negativa de Juan Enciso es su tendencia a subrayar la 
división de los habitantes en dos grupos –autóctonos e 
inmigrantes–, fomentando así la desconfianza y el odio entre estos 
dos colectivos sociales. Una de las noticias en las que puede 
apreciarse esta actitud es la que se reproduce a continuación: 

El ministro aseguró que los habitáculos no estarán 
aislados del pueblo con vallas, tal y como insinuó ayer el 
alcalde del municipio, Juan Enciso.  

(“El plan de choque del Gobierno para El Ejido incluye 
medidas de vivienda, transporte e indemnizaciones”, La Voz 
de Almería,  19-II-2000) 
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La mención a la posibilidad –apuntada por Enciso– de que las 
futuras residencias de los inmigrantes estén separadas del casco 
urbano ejidense mediante vallas no hace sino vincular la promoción 
de la segregación social a la figura del alcalde de El Ejido. Así, se 
refuerza la imagen negativa de este actor social ante los lectores de 
la prensa seleccionada, ya que defiende e incluso promociona la 
discriminación espacial de los trabajadores extranjeros. 

7.2.4. Actores comprometidos (ONGs, asociaciones, 
sindicatos, etc.) 

Dentro del abanico de actores sociales que suelen intervenir en 
el debate social en torno a la inmigración, los actores 
comprometidos desempeñan un papel complejo y no siempre 
comprendido por el resto de los que intervienen en él. Estos 
colectivos pueden estar formados únicamente por miembros del 
endogrupo mayoritario o por cualquiera de los exogrupos, aunque 
la mayoría está compuesta tanto por inmigrantes como por 
autóctonos. De acuerdo con la definición propuesta por Bañón 
(2003, 17), 

El discurso comprometido o solidario es emitido por un actor 
(individual o colectivo) que, un no perteneciendo a un determinado 
grupo marginado, se manifiesta o actúa en su favor llevado por un 
sentimiento altruista. 

Además, las asociaciones y colectivos que apoyan a los 
inmigrantes son de diversa naturaleza y, por lo tanto, pueden 
perseguir objetivos diferentes: asistenciales, laborales, sociales, etc. 
Esta heterogeneidad también se manifiesta en su representación 
discursiva: así, en los diarios seleccionados pueden encontrarse 
muestras de una valoración positiva, negativa, no positiva y no 
negativa. 

La imagen más positiva de estos actores sociales tiene que ver 
con la visibilización de sus actividades en favor de los inmigrantes y 
en pro de la convivencia de diferentes culturas. Tanto la solidaridad 
como el compromiso son actitudes valoradas positivamente por la 
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sociedad actual, por tanto, no es extraño que la representación del 
hacer o del decir de los colectivos de apoyo a los inmigrantes 
ofrezca la imagen más favorable de éstos: 

Los inmigrantes temen, verdaderamente, el momento 
de salir a la calle puesto que no tienen trabajo ni alojamiento. 
Sin embargo, José García dijo que el SOC les ayudaría en esta 
tarea […].  

(“A los inmigrantes encerrados no les basta con 
Chamizo y exigen acuerdos por escrito al Gobierno”, La Voz 
de Almería, 17 -III-2001) 

Por la tarde y en la Rambla tuvieron lugar los actos de 
celebración del Día Internacional contra el Racismo y la 
Xenofobia organizados por unas 30 asociaciones; las mismas 
que suscribieron hace unos días un manifiesto “por la 
tolerancia, convivencia y educación intercultural”. 

(“Acto lúdico-reivindicativo contra el Racismo”, La Voz 
de Almería, 22 -III-2001) 

Como puede comprobarse, en los ejemplos anteriores se 
combinan las dos modalidades básicas de actuación semiótica: la 
locutiva y la actancial, ya que el auténtico compromiso –en nuestra 
opinión– implica una adecuación entre el decir y del hacer de la 
actividad semiótica a favor del exogrupo marginado. Además, 
tampoco conviene olvidar que estos actores sociales son los más 
conscientes del papel de los medios de comunicación en la 
promoción de sus actividades, por lo que no es extraño que el decir 
y hacer de éstos esté especialmente concebido para su difusión 
mediática. Este rasgo, en ocasiones, es utilizado para ofrecer una 
valoración negativa de los actores comprometidos, como ocurre con 
la denominación “buscadores de titulares” (José Fernández, “Que 
se aburran”, La Voz de Almería,  9-III-2001) o “enfermos de las 
cámaras y de los micrófonos” (“Mujeres Progresistas denuncia a su 
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‘portavoz’”, Ideal, 23-II-2001), que aparecen en el corpus 
analizado123. 

Frente a ello, los medios de comunicación también promueven 
una imagen negativa de los actores comprometidos. Ésta se basa en 
el cuestionamiento de los valores que sustentan la actividad 
comprometida o solidaria, o también en la crítica a los medios a 
través de los cuales se pretende llevar a cabo esta actividad. Una de 
las actitudes con las que aparece esta representación negativa de las 
asociaciones y grupos de apoyo a los inmigrantes es la 
consideración de su labor como poco seria; esta es la idea que 
subyace a las denominaciones de “anarcosindicalistas mochileros”, 
“folcloristas de la lucha de clases” (José Fernández, “Encierro en 
Casablanca”, La Voz de Almería, 30-III-2001), “barricadistas 
trasnochados” o “vivaqueadores del anarcosindicalismo” (José 
Fernández, “Que se aburran”, La Voz de Almería, 9-III-2001). En 
primer lugar, estos términos asocian la actividad de los actores 
comprometidos con el ámbito de la diversión, con lo que se 
difumina la percepción de la trascendencia o relevancia de tales 
mecanismos reivindicativos. Además, la deslegitimación del hacer 
de estos colectivos sociales también se textualiza a través del 
empleo de expresiones muy utilizadas en décadas pasadas para 
referirse a organizaciones de izquierdas, como “barricadistas” o 
“anarcosindicalistas”, con lo que se sugiere la caducidad de la escala 
de valores que tales grupos defienden en la época actual. 

Otros ejemplos que implican una valoración negativa de estos 
actores sociales –especialmente de su hacer y decir– tienen que ver 
                                                                 
123 La visibilización es también uno de los objetivos que persiguen las acciones 
reivindicativas que llevan a cabo los inmigrantes, como se menciona en el 
siguiente ejemplo:  

[…] Posteriormente intentó negociar con los emigrantes para 
que se fueran al pabellón de deportes de la Universidad 
argumentando que podían estar más cómodos, cosa que 
algunos emigrantes rechazaron ya que a pesar de estar más 
cómodos era un lugar en el que casi se les escondía y apenas 
eran visibles.  
(Omar Kaidi Ruiz, “Es increíble que esto suceda en una 
universidad”, La Voz de Almería, 4 -III-2001) 
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con la difuminación del compromiso social de éstos a través de la 
puesta en cuestión de los fines que estas organizaciones persiguen. 
Así, el corpus analizado ofrece varias designaciones que consiguen 
extender una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones de 
los actores comprometidos, como: “tipos misteriosos con modales y 
tarjeta visa oro en el bolsillo” (José Fernández, “Encierro en 
Casablanca”, La Voz de Almería, 30-III-2001). En el ejemplo 
seleccionado se produce un desplazamiento de la imagen de éstos 
hacia el ámbito mercantil. El interés crematístico de las actividades 
comprometidas desvirtúa ciertamente la vocación solidaria de 
éstas; además, la descripción que se ofrece de los miembros de una 
organización de apoyo a los inmigrantes no hace sino sugerir la 
existencia de un lado oculto, menos altruista y más cercano a la 
imagen de un directivo de empresa, aunque de cara al público se 
mantenga una apariencia distinta. La existencia de intereses 
ocultos que no se corresponden con el altruismo que se le supone a 
las actividades de los actores sociales comprometidos es tal vez la 
insinuación más grave que aparece en los medios de comunicación 
y que sirve para configurar una imagen negativa de estos actores 
sociales. Dentro de ella, la mención a los supuestos intereses 
económicos de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes es 
otra modalidad que deslegitima su imagen y sus actividades de cara 
a la sociedad: 

Respecto a las asociaciones humanitarias, el alcalde les 
achaca que “sólo se dedican a reclamar cosas […].” 

(“Juan Enciso, «Puedo manifestar mi desacuerdo con la 
Ley de Extranjería como un demócrata más»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 

Lo primero que tienen que hacer la llamada “Plataforma 
vivir sin racismo” es “vivir sin subvenciones”. Lo mismo digo 
sobre ese liberado sindical, conserje de instituto, que suele 
dar la murga desde otra atalaya subvencionada. […] Las 
ONGs lideradas por marroquíes, que han florecido al calor de 
las subvenciones, aplican la máxima de su embajada en 
cuanto a solidaridad con los propios. […] No pagan nada: 
operativos de salvamento, encierros o entierros de los 
ahogados al zozobrar las pateras. La lección es elocuente: 
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mientras sigan pagando todos los capullos españoles, miel 
sobre hojuelas.  

(Carlos M. Saldaña, “Lecciones inmigratorias”, La Voz 
de Almería, 24-III-2001) 

Otro de los modos en los que basa la transmisión discursiva de 
una imagen negativa de estos actores sociales tiene que ver con la 
búsqueda de notoriedad o publicidad como único objetivo de estos 
actores sociales. Si bien es cierto –como se ha comentado con 
anterioridad– que las organizaciones que trabajan a favor de los 
inmigrantes son quizá los actores sociales más conscientes de la 
labor de los medios de comunicación en la promoción de 
determinados ideales y, por tanto, tratan de que todas sus 
actividades sean difundidas por ellos, corren el riesgo de que los 
medios utilizados prevalezcan sobre el que debe ser el fin de sus 
actividades, o, dicho de otra forma, que la publicidad se perciba 
como el único objetivo de sus acciones eclipsando al mensaje que se 
desea trasmitir. Esta es la valoración que subyace al empleo de 
designaciones como “buscadores de titulares” (José Fernández, 
“Que se aburran”, La Voz de Almería, 9-III-2001), dentro del 
corpus estudiado. Por ello, el afán de notoriedad es otra de las 
actitudes que pueden encuadrarse dentro de la modalidad negativa 
hacia las organizaciones que actúan a favor de los inmigrantes: 

La presidenta de Mujeres Progresistas de El Ejido, quiso 
desmarcarse de la actitud mantenida por ciertas personas 
durante el encierro y calificó su actitud como «una 
utilización clarísima del sufrimiento de estas personas; son 
enfermos de las cámaras y de los micrófonos; la propia 
Elena, cuando estaba trabajando en nuestra asociación, 
llamaba a los medios de comunicación y aprovechaba que 
nosotras no íbamos a algún sitio para hablar con ellos». 

(“Mujeres Progresistas denuncia a su ‘portavoz’”, Ideal, 
23-II-2001) 

Lo de más es la sensación de indefensión en que queda 
la sociedad civil frente a maniobras propagandísticas de unos 
cuantos intrépidos aparados bajo las banderas más 
humanitarias y las aspiraciones más nobles 
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(José Fernández, “Sanfermín en la Ual”, La Voz de 
Almería, 26-III-2001) 

El cuestionamiento del papel que los actores comprometidos 
desempeñan en los procesos de reivindicación colectiva forma parte 
de las estrategias que suponen una valoración negativa de la 
actividad de las asociaciones y grupos de apoyo a los inmigrantes. 
Como ya ha mostrado Bañón (2003, 18), la duda sobre la licitud del 
hacer o decir del actor comprometido aparece cuando su actividad 
no se vincula a una serie de dimensiones prototípicas de su 
actuación. En estas ocasiones, los actores comprometidos pueden 
mostrarse, por ejemplo, como manipuladores de la voluntad de los 
inmigrantes. Dentro del corpus seleccionado, los textos que 
deslegitiman el papel de los actores comprometidos se centran en el 
contexto del encierro en la Universidad de Almería: 

El encierro ha sido utilizado por determinados líderes 
de inmigrantes en beneficio propio, de sus asociaciones y de 
sus intereses. Más claro aún, los líderes marroquíes han 
utilizado a los suyos y a los subsaharianos. 

El encierro ha sido utilizado por determinados 
sindicalistas de andar por casa, como el Sindicato de Obreros 
del Campo, que entre afiliación y afiliación se fumaban un 
estanco entero. Ahora han captado a varios inmigrantes para 
la causa a cambio de vete tú a saber qué utópicas promesas.  

(Manuel Vázquez, “El encierro en la Universidad”, La 
Voz de Almería, 25-III-2001) 

Curiosamente, los únicos que querían continuar con los 
encierros eran los que estaban fuera. Los encerrados estaban 
ya hartos.  

(José Fernández, “Que se aburran”, La Voz de Almería, 
9-III-2001) 

El subdelegado de gobierno, Fernando Hermoso, 
observa con preocupación el encierro de los inmigrantes en 
la Universidad porque asegura que hay un centenar de 
personas que están siendo manipuladas por organizaciones 
dedicadas a destruir la imagen de Almería: Nación Andaluza 
y el Sindicato de Obreros del Campo, organizaciones que han 
dado su total apoyo al tan denostado Foro Cívico Europeo.  
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(“El subdelegado asegura que los “cabecillas” de los 
inmigrantes encerrados en la Ual son los que apoyan al Foro 
Cívico Europeo”, La Voz de Almería, 24-II-2001) 

[…] Pedro Molina [Vicerrector de la UAL] realizó unas 
duras manifestaciones en  las que criticaba el papel que ha 
venido desarrollando en toda la protesta el Sindicato de 
Obreros del Campo y su representante ante los inmigrantes, 
José García Cuevas. Molina señaló que «son provocadores 
oficiales», y les retó «a un debate público que h an rechazado 
porque no tienen ningún argumento válido sobre lo que 
están haciendo; no hacen más que pura demagogia y mienten 
constantemente; quieren seguir viviendo de los inmigrantes 
y se aprovechan (sic) que no saben español para seguir 
manipulándoles». 

(“El vicerrector de la UAL acusa al SOC de «manipular, 
mentir y engañar a los inmigrantes encerrados», Ideal, 9 -III-
2001) 

Las frecuentes menciones a la supuesta influencia interesada 
en el hacer y decir de los inmigrantes pueden encontrarse tanto en 
textos donde predomina la opinión –de acuerdo con la clasificación 
tradicional–, como columnas periodísticas o cartas al director, al 
igual que en aquellos en los que predomina la presentación de 
hechos frente a la interpretación de los mismos, como noticias o 
reportajes: esta diferencia no parece influir a la hora de transmitir 
una imagen negativa de las organizaciones que apoyan a los 
inmigrantes. El empleo del término “manipulación” implica la 
existencia de intereses no declarados en la actuación de los actores 
implicados en esta categorización, con lo que también puede 
encontrarse cierta vecindad con los conceptos de “engaño” o 
“mentira” mencionados en el titular de la última noticia 
reproducida. De acuerdo con la definición que aporta el DRAE, 
‘manipular’ es –en su cuarta acepción– “Intervenir con medios 
hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la 
información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al 
servicio de intereses particulares”. Como puede comprobarse, las 
acusaciones que aparecen en las noticias tratan de poner en 
cuestión uno de los valores fundamentales de los grupos sociales 
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comprometidos: la acción solidaria con los colectivos 
desfavorecidos. 

Sin duda, una de las actitudes más negativas en la 
representación periodística de los actores comprometidos es la que 
los relaciona con comportamientos violentos. La violencia, 
especialmente si se produce de manera gratuita, es una de las 
estrategias más efectivas para crear una imagen negativa en los 
alocutarios de la noticia: frente a ella, pocos son los argumentos 
que puede emplear el discurso solidario o comprometido, el debate 
social que la prensa recoge se reorienta hacia una retórica de 
ataque-defensa, con la introducción de la represión policial –o la 
escalada de actos violentos– como únicas respuestas del 
endogrupo. 

Las denuncias de Molina señalan también que se han 
producido algunos incidentes y actos vandálicos, entre ellos 
la rotura de una puerta en el pabellón de deportes o los 
daños producidos al forzar una puerta del edificio central que 
da acceso al Rectorado. Manifestó que entre esos 
“alborotadores” se encontraba el portavoz del Sindicato de 
Obreros del Campo, José García, que también “intentó 
penetrar de noche por una ventana del pabellón, lo que es un 
delito de allanamiento de morada y, si vuelve a intentarlo y 
consigue colarse, podemos denunciarlo formalmente”. 

(“Simpatizantes de los encerrados interrumpen las 
clases para explicar la situación de los inmigrantes”, La Voz 
de Almería, 13 -III-2001) 

Si bien la mayor parte de los textos analizados ofrecen 
muestras de valoraciones positiva o negativa de los actores sociales 
comprometidos, es posible hallar también ejemplos de lo que se 
considera una valoración no positiva de éstos. Esta modalidad 
axiológica tiene que ver con la denuncia, expresada por los propios 
representantes de las ONGs, de la existencia de una campaña de 
desprestigio contra ellos: 

“Somos víctimas de un complot”. Así de contundentes 
se mostraban ayer los sindicatos USTEA y SOC, quienes 
desde un prim er momento apoyaron el encierro de los 
inmigrantes en las dependencias de la universidad. […] Para 
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ambas organizaciones, existe una trama que trata de 
desprestigiarles y enfrentarles a la sociedad.  

(“Detenido uno de los cabecillas y denunciado otro 
como presunto autor de agresiones a un vigilante”, La Voz de 
Almería,  14-III-2001) 

El victimismo es, por tanto, la actitud que puede categorizar 
ejemplos como los anteriores. La existencia de un enemigo invisible 
que actúa en contra de estos colectivos puede sin duda atenuar las 
muestras de valoración negativa reproducidas por la prensa, 
aunque también puede verse como una estrategia para eludir la 
responsabilidad ante la imagen desfavorable que transmite la 
prensa. 

Por último, la prensa también muestra –aunque en pocas 
ocasiones– ejemplos de valoración no negativa de los actores 
comprometidos. Esta modalidad actitudinal aparece cuando los 
objetivos que persiguen tales asociaciones se consideran imposibles 
de alcanzar: “Sin conseguir la utopía pretendida por la Plataforma, 
pero sin las manos vacías” (“Los inmigrantes dejan la universidad 
tras conseguir permisos de residencia de tres meses”, La Voz de 
Almería, 24-III-2001).  

7.2.5. Empresas / empresarios 

Las empresas españolas y sus propietarios son actores sociales 
de importancia en la representación periodística de la inmigración 
en torno al 2000. La prensa ofrece de ellos una valoración diversa y 
contradictoria, al igual que lo ya comentado acerca de la sociedad 
española. Ello se debe, en primer lugar, a las denuncias de prácticas 
abusivas e ilegales que se difunden en esos días: la semiesclavitud a 
la que algunos inmigrantes están obligados, el incumplimiento 
sistemático de los convenios, la inexistencia de contratos, etc. En 
estas situaciones se fundamenta la visión negativa de las empresas 
españolas, además del apreciable número de ejemplos que afirman 
que estas circunstancias no se corresponden con la realidad. A 
pesar de ello, la laboriosidad de los empresarios es una de las 
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virtudes que se destacan dentro de la valoración positiva de estos 
actores sociales, como aparece en algunos textos: 

Nos mostramos también en desacuerdo con las 
informaciones aparecidas en torno a que los agricultores 
explotan a la mano de obra extranjera, cuando está 
comprobado que los agricultores trabajan a la par que sus 
trabajadores.  

(“Asaja y Coag desmienten que los trabajadores 
inmigrantes cobren menos que los nativos”, La Voz de 
Almería, 10-II-2000) 

Dentro del contexto de los sucesos violentos de El Ejido 
aparecen bastantes noticias que muestran una valoración positiva 
de los empresarios agrícolas y de sus asociaciones al ser las 
primeras organizaciones que asumen su responsabilidad en los 
acontecimientos y se reúnen con el resto de agentes sociales para 
plantear soluciones al problema de la integración: 

Las asociaciones de empresarios y sindicatos se 
comprometieron ayer a tomar parte en la aplicación del 
convenio del campo vigente, sensibilizando a sus asociados y 
afiliados para que lo lleven a cabo y que intervengan en los 
casos en que se produzcan denuncias por incumplimiento del 
mismo, denunciando, si es preciso, a los incumplidores.  

(“Una comisión se reunirá dos veces al mes para vigilar 
que se cumple el preacuerdo”, La Voz de Almería, 13-II-
2000) 

[…] desde la Organización agraria, sostienen que 
“vamos a seguir trabajando, como lo hemos venido haciendo 
hasta ahora, para poner las medidas necesarias con las que 
resolver el problema de integración, legalización de mano de 
obra y de vivienda que entre otros sufre el empresario 
agrícola y  el trabajador extranjero”. 

(“Asaja valora la cordura de los trabajadores 
inmigrantes al no convocar una nueva huelga en el campo 
almeriense, La Voz de Almería, 26-II-2000) 

Por otra parte, la valoración más negativa de la actividad de las 
empresas y empresarios almerienses se relaciona con las 
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represalias que presuntamente tomaron en contra de los 
inmigrantes que adoptaron una actitud reivindicativa, como se 
menciona en la siguiente noticia: 

[…] uno de los portavoces de la comisión aseguró ayer 
que “se baraja ya la cifra de un millar de norteafricanos que 
se han encontrado en los últimos días sin trabajo y en la 
calle, despedidos por sus jefes por el simple hecho de 
reivindicar una mejora de su situación […].” 

(“Cincuenta inmigrantes estudian convocar la huelga 
por incumplimiento del pacto”, La Voz de Almería , 22 -II-
2000) 

En efecto, como ya se ha mencionado con anterioridad, las 
condiciones en las que se emplea a los inmigrantes –a través de 
acuerdos verbales, en muchos casos– y la disponibilidad de una 
bolsa de desempleados constante, los convierten en un colectivo 
especialmente vulnerable, ya que dependen de la buena voluntad 
del contratador para conseguir, por ejemplo, el 100% del salario 
que estipula el convenio, el respeto de la jornada laboral y de los 
días de descanso, o el cumplimiento de las directrices en cuanto a 
prevención de riesgos laborales. Calificar como represalia124 el 
despido de los trabajadores que reclaman la mejora de estas 
condiciones relaciona, de esta forma, la actuación de los 
empresarios con el abuso de poder. 

Como se ha adelantado, la explotación que sufren algunos 
trabajadores extranjeros en el desempeño de las labores agrícolas 
es una de las menciones más frecuentes que implican una 
valoración negativa de los empresarios almerienses: 

[…] Reconocían, además, que los inmigrantes juegan un 
papel fundamental en la economía de la provincia, 
desempeñan un trabajo que “muchas veces nosotros no 
queremos hacer”, y que hay empresarios que se aprovechan 
de su situación y los explotan. 

                                                                 
124 “Respuesta de castigo o venganza por alguna agresión u ofensa”, según el 
DRAE. 
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(“Almería Acoge desaloja su sede en la capital ante las 
amenazas de exaltados de destruirla”, La Voz de Almería, 8-
II-2000) 

Con respecto a los textos que denuncian la supuesta 
explotación que ejercen los propietarios de los invernaderos, cabe 
destacar que, en un porcentaje muy elevado, se trata de cartas al 
director o de columnas de opinión: en las noticias no se suele 
mencionar esta circunstancia dentro de la explicación de los 
desencuentros entre extranjeros y autóctonos. En este sentido, el 
fragmento seleccionado como ejemplo constituye una excepción, 
aunque la crítica a los empresarios forma parte de las declaraciones 
de un grupo de estudiantes que estaban llevando a cabo una 
sentada en la sede de Almería Acoge y no se trata de una afirmación 
realizada por el locutor de la noticia. 

Los ingentes beneficios económicos alcanzados en poco tiempo 
por personas, en su mayoría procedentes de fuera de la comarca, 
con una gran capacidad de riesgo y sacrificio, pero con un bajo nivel 
de instrucción, configura una de las imágenes más negativas de los 
empresarios ejidenses. Este retrato, a pesar de ser recurrente en los 
textos que abordan el llamado “milagro almeriense”, no resulta 
muy frecuente dentro del corpus seleccionado. Tan solo un ejemplo 
viene a recordar que, en el análisis de los factores que 
desencadenaron los sucesos violentos de El Ejido, deben tenerse en 
cuenta ciertas características del empresario agrícola local125: 

[…] Muy pocos escucharon y nadie tomó medidas. La 
incultura y la falta de educación en la zona más pr óspera y 

                                                                 
125 No todos los textos cargan las tintas contra el empresario agrícola; en otras 
ocasiones se emplea un tono de autocrítica en la que la responsabilidad de éstos se 
traslada a la sociedad en general –recurso conocido como sociologización, como se 
verá más adelante–: 

Hemos crecido en productividad económica, pero muy poco 
en otros elementos que configuran el sistema, cohesión 
social, madurez institucional, escala de valores, 
identificación territorial, conciencia ambiental. 
(Andrés García Lorca, “Construir una nueva realida d”, La 
Voz de Almería, 9 -II-2000) 
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rica de Andalucía, con agricultores que viajan semanalmente 
a Frankfurt en avión pero que gastan sus millones en 
prostíbulos, juego y alcohol, han encendido la mecha. 

(Federico Utrera, “Racismo en Almería”, La Voz de 
Almería, 10-II-2000) 

Algunos ejemplos, los menos, ofrecen una visión no negativa de 
las empresas agrícolas almerienses basada en su consideración 
como principales víctimas del conflicto de El Ejido: “El sector 
agrícola se considera víctima de los incidentes de El Ejido” (La Voz 
de Almería, 11-II-2000). Otros textos utilizan este mismo 
argumento, aunque el tono discursivo está más cercano a la 
compasión126: 

Cantón consideraba difícil establecer una cifra concreta 
de pérdidas económicas diarias y resaltaba que un 
empresario agrícola ha llegado a llorar “porque tiene que 
tirar los tomates porque no los puede recolectar”. 

(“Los agricultores aseguran que el Gobierno y la Junta 
han dado «por fin» respuestas a los inmigrantes en Almería”, 
La Voz de Almería,  12-II-2000) 

7.2.6. Medios de comunicación 

Debido a la relevancia que tienen en los dos sucesos los medios 
de comunicación, éstos merecen figurar como actores sociales 
dentro de la representación periodística de la inmigración en torno 
a 2000. En ambos acontecimientos la actitud de los protagonistas 
de los sucesos de cara a los medios es completamente diferente: en 
el caso de los sucesos de El Ejido, los medios nacionales son 
acusados de difundir una imagen distorsionada de las agresiones, 
culpabilizando a los autóctonos, por lo que sufren agresiones e 
                                                                 
126 Parece ciertamente irónico que, pocos días después de los terribles sucesos 
vividos en la comarca –con agresiones, intentos de linchamiento, destrucción de 
locales y viviendas, etc.– un agricultor llore por la pérdida de una cosecha. A pesar 
de ello, también ha de tenerse en cuenta la gran inestabilidad de los precios 
agrícolas, y la enorme fluctuación que puede tener el precio de un producto según 
su grado de frescura, lo que puede causar grandes pérdidas en las campañas de 
recolección que se estaban llevando a cabo precisamente durante esos días. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 494

insultos de todo tipo. Incluso pasado el tiempo, la actuación de 
determinados medios de comunicación se interpreta como una 
coartada contra el pueblo de El Ejido: “Rotundo suspenso al trato 
informativo en medios nacionales” (La Voz de Almería, 13-II-
2000), reza un titular que recoge los resultados de una encuesta 
realizada en la comarca del Poniente. Frente a ello, a los medios de 
comunicación locales –la prensa, pero especialmente la radio y 
televisión de Almería, Roquetas o El Ejido– se considera más 
objetivos y equilibrados en la difusión de los acontecimientos, y por 
ello reciben los parabienes en muchos de los testimonios recogidos 
por los periódicos en esos días: “El suspenso a los medios 
nacionales se invierte para los locales” (La Voz de Almería, 13-II-
2000), aclara una entradilla perteneciente a la noticia anterior. 

El encierro en la universidad de Almería tiene protagonistas y 
premisas diferentes: lo que se busca precisamente es la notoriedad 
pública, así que la complicidad con los medios es buscada desde el 
primer momento, a pesar de que se suceden momentos de tensión 
entre los inmigrantes y los medios de comunicación, e incluso éstos 
denuncian agresiones por parte de algunos cabecillas. 

Así, los textos seleccionados recogen varias muestras de 
valoración negativa de los medios de comunicación. Generalmente, 
esta actitud se relaciona con la difusión no involuntaria de 
informaciones falsas, parciales o incompletas, originando la 
desinformación de los alocutarios: 

[…] lamentamos la desinformación  ofrecida por algunos 
medios de comunicación, narrando hechos y actuaciones 
inexistentes o inexactos. 

Manuel Salmerón García y Francisca Alonso Abad, “El 
encierro de la UAL”, La Voz de Almería, 22 -III-2001) 

El estallido de la prensa regional contra los defensores 
de los Derechos Humanos, que han osado denunciar estos 
crímenes, y la determinación con la que la prensa ha 
recubierto estos acontecimientos con una chapa de metal me 
parecen más culpables que los hechos ocurridos. 

(José Escánez, “El Ejido”, La Voz de Almería,  14-
III.2001) 
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Todo cuanto sé del “encierro” es a través de las noticias 
en prensa y éstas no hacen otra cosa que no sea confundirme, 
indignarme y que me diga “no lo entiendo” […] Solo debería 
ser noticia el encierro como tal pero no es así, ¿verdad? 
Parece que debemos juzgar también otro tipo de asuntos que 
deseosos de la discordia parecen estar fomentando… 

(Isabel Hernández Fuentes, “¿Hay gato encerrado en el 
encierro de la Ual?”, La Voz de Almería, 11-III-2001) 

Como puede comprobarse en el último de los ejemplos 
reproducidos, la información que los medios de comunicación 
publican solo consigue desviar la atención de los auténticos 
problemas que están en el origen del encierro de inmigrantes en la 
universidad de Almería, por ello no es de extrañar que la locutora 
hable de “confusión”. La valoración que se hace de la información 
periodística en este fragmento resulta especialmente relevante por 
cuanto la gran mayoría de lectores coincide en emplear la prensa 
local como única vía de acceso a la realidad. 

Por otra parte, dentro del corpus seleccionado también pueden 
encontrarse algunas críticas a los medios de comunicación a causa 
de su supuesta falta de objetividad, especialmente a la hora de 
redactar titulares: 

Cuando miles de vecinos de Madrid emprendieron su 
particular lucha para desterrar de gitanos un barrio que está 
en la mente de todos, los medios de comunicación nacionales 
no titularon “Racismo en Madrid”.  

Ahora sí.  

(Manuel Vázquez, “El «otro lado» del conflicto de El 
Ejido”, La Voz de Almería,  19-II-2000) 

La tendenciosidad es, por tanto, una de las actitudes que puede 
encontrarse en algunos ejemplos en los que aparece una valoración 
no positiva de la labor de los medios de comunicación. En otros 
casos, esta modalidad axiológica tiene que ver más con 
determinadas características del periodismo actual: la 
superficialidad a la hora de explicar determinados acontecimientos 
y la búsqueda de la actualidad informativa como principal criterio 
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al que se subordina la difusión de noticias, como puede verse en los 
ejemplos siguientes: 

[…] mientras tanto, el convenio de Pesca con 
Marruecos, el conflicto del tomate, el control de las 
exportaciones marroquíes, ha desaparecido del mapa 
informativo internacional y del escenario de Bruselas.  

(Manuel Vázquez, “El «otro lado» del conflicto de El 
Ejido”, La Voz de Almería,  19-II-2000) 

Así las cosas, lo que pasa fuera de USA aparece reflejado 
en la mayoría de medios como una mezcla de conflicto, 
pobreza, pintoresquismo y folclore.  

(José Fernández, “El Ejido, aldea  global”, La Voz de 
Almería, 13 -II-2000) 

En definitiva, la importancia de la actuación de los medios 
radica en la influencia que ejercen en la comprensión de los hechos 
por parte de una sociedad que dispone de pocas instancias 
alternativas para acercarse a la realidad, especialmente cuando los 
acontecimientos de los que se hace eco suceden en un espacio 
geográfico distante.  

Los ejemplos seleccionados dan cuenta de una cierta conciencia 
crítica por parte de los alocutarios a la hora de evaluar la necesaria 
simplificación que el periódico lleva a cabo al transformar unos 
sucesos en noticia: “[…] los medios de comunicación trabajan sobre 
lo que venden y no sobre lo que ven” (“Gabriel Barranco: «En 
Almería hay un problema de inseguridad, que afecta a españoles y a 
inmigrantes por igual»”, La Voz de Almería, 10-II-2000). Este 
rasgo puede deberse a la confluencia de varios factores en el corpus 
analizado: en primer lugar, la gravedad de los sucesos y la enorme 
repercusión que adquirieron a nivel nacional e incluso 
internacional; además, por la difusión de una versión de los hechos 
desfavorable para los actores sociales autóctonos (principalmente, 
empresarios, políticos y sociedad civil); por último, por la 
radicalización de los sentimientos de miedo y odio a los extranjeros 
–especialmente, a los marroquíes–. Estos motivos dieron origen a 
un sentimiento de traición hacia todos aquellos que no 
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compartieron la versión local de los acontecimientos, que fueron 
acusados de perjudicar conscientemente los intereses económicos 
de Almería. 

7.2.7. Países de origen 

La alusión a los países de origen de los inmigrantes casi 
siempre se produce en los textos seleccionados en el marco del 
discurso comprometido: así la situación de éstos se trae a colación 
para justificar la necesidad de los emigrantes de abandonar sus 
países y buscar un futuro mejor en España. De esta forma, la 
valoración que se realiza sólo puede ser negativa. En efecto, las 
referencias a los países originarios de los inmigrantes se limitan a 
denunciar la crisis de sus economías, la corrupción de sus políticos 
y la indiferencia de éstos ante la suerte de la población, lo que 
aboca a sus habitantes a la emigración como remedio temporal o 
definitivo a su situación de escasez económica o de opresión 
política. 

Con veinticinco años, F. H. sabe lo que es trabajar en los 
invernaderos desde muy joven. “Trabajé en Marruecos en 
invernaderos. Allí pagan a 1.000 pesetas el día. Muy poco 
dinero. Aquí 4.500 pesetas, pero la comida es mucho más 
cara.” […] “En Marruecos no puedes comprar un coche, una 
casa… yo pensé que en Almería sí, pero tampoco. […]”  

(“Del Corán al carrito del Híper”, La Voz de Almería, 
12-II-2000) 

Como contrapunto a los ejemplos que sugieren la indiferencia 
de los países de origen por la suerte de sus compatriotas en el 
extranjero, se ha encontrado un ejemplo de responsabilización por 
parte del gobierno de Marruecos: “El Gobierno marroquí pide al 
español que garantice la seguridad de su colonia en El Ejido” (La 
Voz de Almería, 11-II-2000). Sin duda, tales declaraciones se 
producen tras la difusión internacional de los sucesos ocurridos en 
la comarca, y si se tiene en cuenta la trayectoria vital de muchos 
súbditos marroquíes en España –vías de entrada al país, 
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condiciones habitacionales y laborales, integración social, etc.– la 
noticia resulta ciertamente anecdótica. 

7.3. Procesos de asignación de responsabilidad 

Uno de los modos a través de los que se manifiesta la actitud de 
los actores sociales en los textos periodísticos tiene que ver con la 
asignación o difuminación de responsabilidades. Las acciones, 
discursos y metadiscursos que la prensa recoge pueden presentar 
diferentes grados de responsabilidad actorial, actancial o locutiva, 
desde el anonimato hasta autoría explícita, pasando por diferentes 
grados de representación de la misma. Pero además, los diferentes 
actores sociales pueden emplear diferentes procesos para ceder la 
responsabilidad, eludirla, asumirla o suprimirla, con el propósito 
de mantener una autoimagen positiva o de trasmitir una imagen 
negativa del resto de actores. Tratándose de los sucesos violentos 
que tuvieron lugar en febrero de 2000, no es extraño que un gran 
número de actores sociales –políticos, periodistas, representantes 
de diferentes colectivos, etc.– quisieran aportar su punto de vista 
sobre el origen y las posibles vías de solución del conflicto. En estas 
declaraciones no faltan atribuciones de la responsabilidad de los 
acontecimientos, cuyo empleo también aparece como reacción a las 
declaraciones de otros actores sociales donde se los hace 
responsables. Todos estos procesos pueden encontrarse 
mencionados o usados en el tercero de los corpus, como en los 
siguientes ejemplos127 : 

 
 
 
 
 

                                                                 
127 Debido al gran número de procesos y ejemplos mostrados, se han ordenado los 
primeros empleando letras y los segundos, números. Estas referencias serán 
utilizadas en los comentarios posteriores. 
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PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES QUE PARTEN DE LA PRENSA 

Procesos Ejemplos en los que estos procesos son 
mencionados o usados 

A. 
Omisión de la 
responsabilidad 
actancial y actorial de 
los agresores 

1. 
[…] Tras conocerse la noticia se formó una manifestación 
espontánea en repulsa por este asesinato que dio origen a 
tres cortes de carretera que dejaron incomunicada la 
localidad y que continuaban al cierre de esta edición. 
Asimismo, se vivieron momentos de tensión y algún 
conato de enfrentamiento con algunos inmigrantes que se 
encontraban en las cercanías a donde ocurrieron los 
hechos. Por la noche se organizó otra manifestación que 
recorrió las calles de la localidad y en la que participaron 
varios miles de personas. Al finalizar, algunos 
manifestantes prendieron fu ego a la sede de Almería 
Acoge.  
(“Conmoción en El Ejido ante un nuevo crimen”, Ideal, 6-II-
2000) 
 
2. 
Los llamamientos a la calma y la condena unánime de la 
violencia, lanzados desde partidos políticos, instituciones 
y numerosas organizaciones, así como las primeras ocho 
detenciones de violentos […] efectuadas por las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, no han impedido que el conflicto 
se extienda por la comarca de Poniente, que ayer vivió 
una nueva jornada de tensión en la que se cortaron 
carreteras, se quemaron vehículos propiedad de 
inmigrantes y se produjeron pequeños incendios en sus 
propiedades. Varios centenares de policías reforzaron la 
vigilancia en los municipios de la comarca, al tiempo que 
las autoridades proseguían sus contactos para lograr el 
cese de la violencia que, sin embargo, fue la nota 
dominante durante toda la jornada. De madrugada, un 
grupo quemó la planta baja de una vivienda habitada por 
siete inmigrantes en la Loma de la Mezquita, una barriada 
de El Ejido. También un grupo de encapuchados prendió 
fuego, en la misma zona, a varias chabolas ubicadas en 
cortijadas y usadas por magrebíes como residencias. No 
hubo que lamentar desgracias personales en ninguno de 
los incendios provocados. Los cortes de carreteras, 
especialmente la antigua N-340 que conduce a El Ejido, 
fueron continuos si bien no se vio afectada la circulación 
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por la autovía del Mediterráneo. A primeras horas de la 
tarde, el corte llegó hasta la rotonda de El Parador, en el 
término municipal de Roquetas. Toda la zona industrial 
más cercana a la costa quedó incomunicada. […] 
(“Condena unánime de la violencia”, Ideal, 8-II-2000) 
 
3. 
[…] en el paraje de Las Cumbres, próximo al barrio de Las 
Norias, donde se han producido buena parte de los 
incidentes más graves desde el pasado domingo, se 
agolpan cerca de un millar de inmigrantes al quedar 
devastadas (sic) por incendios provocados en los 
incidentes de los últimos días. […] 
(“Un millar de inmigrantes se agrupan en el paraje Las 
Cumbres al ser incendiadas sus propiedades”, Ideal, 11-II-
2000) 

B. 
Asignación de la 
corresponsabilidad 
actancial y mención 
de la responsabilidad 
actorial de los 
inmigrantes 

4. 
[…] Los incidentes más graves se vivieron en la barriada 
de Las Norias, donde se refugiaron un grupo de 
inmigrantes que intercambiaron pedradas con cientos de 
personas que rodeaban el lugar, lo que llevó a la policía a 
emplear material antidisturbios. […] 
(“Reunión urgente de las principales autoridades para 
valorar la situación e intentar reconducirla”, Ideal, 7-II-
2000) 

C. 
Asignación de la 
responsabilidad 
actancial a los 
inmigrantes 

5. 
[…] Mientras, miembros del Cuerpo Nacional de Policía 
con las descripciones aportadas por los testigos 
presenciales, conseguían localizar y detener al presunto 
autor de los hechos sobre las dos de la tarde en el barrio 
de Las Norias. Según se ha podido saber, es de 
nacionalidad marroquí, tiene unos veinte años de edad y 
había tramitado sus documentos de residencia en el país 
en las colas que se han formado días pasados ante 
diferentes organizaciones e instituciones con motivo de la 
entrada en vigor de la Ley de Extranjería. […] 
(“Detenido un marroquí por la muerte de una joven”, Ideal, 
6-II-2000) 
 
6. 
[…] Durante la mañana, en las inmediaciones del barrio un 
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grupo de alrededor de trescientos inmigrantes 
protagonizaron un corte de carret era en una de sus entradas 
[…]. 
(“La violencia se extiende por el Poniente”, Ideal,  8-II-
2000) 
 
7. 
[…] Según los propietarios de las fincas, fueron «un grupo 
de seis o siete inmigrantes que salieron corriendo», quienes 
causaron los dos fuegos, aunque ninguno de ellos pudo ser 
localizado pese a que se desplazaron al lugar algunas 
patrullas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local 
de El Ejido.  
(“Un almacén de plásticos y varios invernaderos 
incendiados, incidentes más graves del día”, Ideal,  9-II-
2000) 
 
8. 
[…] En este punto de Santa María del Águila, uno de los más 
calientes del conflicto, dos inmigrantes enfervorizados con 
un coche han sido interceptados y detenidos por la policía 
cuando intentaban arremeter contra la población. […] 
(“Grupos de inmigrantes deambulan asustados entre 
invernaderos y sin comida en  El Ejido”, La Voz de Almería, 
9-II-2000) 

 
PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES QUE PARTEN DE LOS DIFERENTES 

ACTORES SOCIALES 

Procesos Ejemplos en los que estos procesos son 
mencionados o usados 

D. 
Difuminación de la 
responsabilidad de los 
ejidenses 

9. 
Antonio Martín, director general de Seguridad Ciudadana 
en la localidad de El Ejido […] puso su confianza en «la 
racionalidad de la gente que sabe que ha cometido errores y 
que estoy seguro de que estará arrepentida por ellos en 
estos momentos, ya que creo que han actuado presionados 
por la masa». […] 
(“«La actuación de las fuerzas de seguridad ha sido 
correcta»”, Ideal, 8 -II-2000) 
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10. 
[…] Apenas unos minutos después, era víctima de unos 
hechos que el padre explica porque «la gente se dejó guiar 
por  la masa; yo creo que se trató más de indignación que 
de odio». 
(“Flores y velas recuerdan el lugar donde hace siete días 
fue asesinada Encarnación López”, Ideal, 9 -II-2000) 
 
11. 
[…] Un comerciante de una tienda cercana entre pasteles 
y botellas de agua se atreve a decir que «lo que pasa es 
que estos incidentes los provocaron gente de fuera, que 
quemaron neumáticos y perseguían a los marroquíes con 
los ciclomotores; la gente de aquí no es racista […].» 
(“El mercadillo de la normalidad”, Ideal,  14-II-2000) 
 
12. 
[…] Los manifestantes han arremetido contra aquellos 
que se esconden entre los inmigrantes para asesinar y 
delinquir, también han cargado en su actitud de rechazo 
contra los medios de comunicación, que a su juicio no han 
sabido trasmitir el malestar de la sociedad ejidense con el 
colectivo de personas llegadas de fuera. […] 
(“Máxima tensión en El Ejido”, La Voz de Almería, 7 -II-
2000) 
 
13. 
[…] «Que haya muchos inmigrantes cometiendo delitos 
no es culpa nuestra. Ése es el tema. Se arma follón porque 
hay mucho malestar desde hace tiempo y llega un día en 
que hay una gota que colma el vaso. […]» 
(“«No es posible seguir de esta manera. Pido a todos, 
inmigrantes y españoles, que pare esta violencia»”, La 
Voz de Almería, 9 -II-2000) 

E. 
Atenuación de la 
responsabilidad 
actancial a través del 
desplazamiento 
semántico al ámbito 

14. 
[…] la barriada ejidense de Las Norias vivió una noche de 
pesadilla, al incendiar un grupo de exaltados una vivienda 
en la que se alojaban siete inmigrantes, incluidos dos niños 
de corta edad. El dúplex quedó completamente calcinado, 
así como la tienda que se encontraba en los bajos y el fuego, 
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del espectáculo provocado por un cócktel (sic) incendiario hubo de ser 
sofocado por los propios asistentes a los actos, así como a la 
intervención  de las fuerzas de seguridad que consiguieron 
evacuar a las personas por  el techo de una furgoneta […]. 
(“Queman una casa en Las Norias con siete personas”, 
Ideal, 8-II-2000) 

F. 
Confusión en la 
asignación de la 
responsabilidad 
actancial a españoles o 
a inmigrantes 

15. 
[…] Sus agresores eran conocidos: «eran personas que 
viven por aquí, chicos de unos 16 años». Según se ha 
podido saber con posterioridad, la persona que lanzó el 
cócktel (sic) que incendió la vivienda pudiera ser un 
súbdito de nacionalidad rumana, aunque algunos 
apuntan «a varios argentinos». «Mientras los jóvenes 
tiraban las piedras, los mayores les animaban y les decían 
que nos matasen.» 
(“Los inmigrantes de la vivienda asaltada finalizan en 
encierro”, Ideal, 9 -II-2000) 

G. 
Desplazamiento de la 
responsabilidad a las 
élites políticas y 
económicas, y, en 
especial, al alcalde de 
El Ejido 

16. 
La Asociación Pro-Derechos Humanos ha señalado como 
culpables de la situación de violencia, las actitudes y 
declaraciones de ministros y representantes de 
administraciones, asociaciones de empresarios y otros. 
No obstante carga tintas contra Juan Enciso, afirmando 
que «es particularmente grave la responsabilidad del 
alcalde de El Ejido, cuyas declaraciones no dejan de 
exaltar el racismo y la xenofobia».  
(“Juan Enciso «particularmente culpable»”, Ideal,  8-II-
2000) 
 
17. 
«[…] Nuestra denuncia contra las mafias y políticos como 
el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, por manipular a la 
población y en gran medida provocar los hechos que 
ahora sufrimos.» [CNT-AIT] 
(“CNT repudia la violencia y muestra su solidaridad con 
Almería Acoge”, Ideal, 9 -II-2000) 
 
18. 
[…] Enciso también recibía con estoicismo las 
responsabilidades que le han sido achacadas en todo el 
conflicto de enfrentamiento social que se ha vivido en el 
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municipio […]. 
(“El alcalde de El Ejido dice que «no hay motivo para 
incrementar las políticas de integración»”, Ideal,  9-II-
2000) 
 
19. 
“[…] Los representantes sindicales, en especial Antonio 
Gutiérrez, acusaron directamente a Juan Enciso de su 
responsabilidad en los acontecimientos vividos y le acusó 
de «echar gasolina al fuego y comportarse como el alcalde 
de una parte de los ciudadanos de El Ejido, y no como el 
de todos.» […]” 
(“El alcalde, Juan Enciso, dice que «el Ayuntamiento ha 
puesto soluciones y los demás echan balones fuera»”, 
Ideal, 10-II-2000) 
 
20. 
[…] No hay que buscar las causas en una especie de lucha 
tribal, ni en un brote de racismo espontáneo, sino en la 
falta de previsión de unas autoridades mezquinas o 
miopes cuando menos, ante un problema del que ya se 
hablaba hace años […]. 
(Fernando Reinlein, “Almería, paisaje humano”, Ideal, 
10-II-2000) 
 
21. 
[…] Así, desde Coexphal, el gerente Juan Colomina culpó 
a los políticos «por no haber adoptado medida s desde 
hace mucho tiempo». […] 
(“Agricultores y exportadores culpan a los políticos de no 
adecuar la oferta a la demanda”, Ideal, 10-II-2000) 
 
22. 
[…] Después de manifestar [Francisco Frutos, candidato 
de IU] su solidaridad con las personas y organizaciones 
que han sido perseguidas en esa localidad, exigió al 
Gobierno que actúe contra el alcalde de El Ejido, «que ha 
alentado el conflicto.» […] 
(“Almunia y Frutos piden al Gobierno que actúe contra el 
alcalde de El Ejido”, La Voz de Almería, 8-II-2000) 
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23. 
[…] El portavoz nacional del PSOE, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, aseguró que hubo pasividad policial y que […] 
el Gobierno «debería tomarse este asunto en serio», 
porque, según la secretaria de Movimientos Sociales, 
Carmen Cerdeira, le corresponde asumir la 
responsabilidad.  
(“Almunia y Frutos piden al Gobierno que actúe contra el 
alcalde de El Ejido”, La Voz de Almería, 8-II-2000) 
 
24. 
[…] «En estos días se vende más caro y debemos 
ponernos a trabajar, porque nosotros no tenemos que 
poner las medidas, sino el Gobierno central», expresó 
preocupado ayer el copropietario del almacén de 
exportación Agrupaejido […]. 
(“El conflicto paraliza el sector agrícola de todo el Poniente”, 
La Voz de Almería, 8 -II-2000) 
 
25. 
[…] Como respuesta a las críticas de la ciudadanía en las 
que se insta a los políticos a que asuman mayor  
responsabilidad, Juan Enciso dijo que «el equipo de 
Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido siempre ha 
trabajado para defender los intereses de los vecinos, ya 
que es nuestra obligación resolver cualquier problema 
que pueda surgir» […]. 
(“Juan Enciso: «Pu edo manifestar mi desacuerdo con la 
Ley de Extranjería como un demócrata más»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 
 
26. 
[…] «Tenemos que sentarnos inmediatamente para 
abordar las medidas que tanto los alcaldes como la Junta 
y el Gobierno tienen la obligación de poner en marcha», 
dijo [Rodrigo Rato] en una comparecencia junto a Teófila 
Martínez y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. Por su 
parte, Teófila Martínez exigió responsabilidades a la 
Administración autonómica para solucionar la falta de 
vivienda para inmigrantes. […] 
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(“El alcalde de El Ejido y el Gobierno estudian un 
convenio para que los temporeros vengan con contrato y 
vivienda”, La Voz de Almería, 17 -II-2000) 
 
27. 
[…] La oradora [Carmen Cerdeira, eurodiputada por el 
PSE] solicitó la actuación inmediata de todas las 
administraciones y, sobre todo, la de los alcaldes a 
quienes atribuyó responsabilidad directa en la prevención 
y porque «tienen el deber de favorecer los acuerdos en vez 
de obstaculizarlos como en este caso». Extendió además 
esta responsabilida d a los partidos políticos y a la UE 
porque han de contribuir a la vigilancia de la aplicación 
de los principios de la Unión. […] 
(“El ministro Acebes busca soluciones con Junta, 
sindicatos e inmigrantes”, La Voz de Almería , 18-II-
2000) 

H. 
Difuminación de la 
responsabilidad de 
élites políticas y 
económicas, al 
asignarla a la sociedad 
en general 

28. 
[…] En la reunión al referirse al problema de la vivienda –
la escasez de viviendas dignas para acoger a los 
trabajadores inmigrantes–, los representantes de la 
Cámara y Asempal dijeron que «no es un problema cuya 
responsabilidad sea exclusivamente de los empresarios ni 
de los políticos, sino que es de todos y viene de lejos, 
aunque ahora se haya complicado, quizás porque por falta 
de medios no se haya estado a la misma altura que el 
problema... Hemos fallado todos», admitió Santaella. […] 
(“Los empresarios piden una policía fronteriza que 
impida la entrada de inmigrantes sin contrato”, Ideal, 8-
II-2000) 
 
29. 
[…] Chaves indicó que no hay que ocultar la gravedad de 
los hechos que están sucediendo, «pero todos tenemos la 
responsabilidad de recuperar la normalidad y la 
convivencia en El Ejido. Es responsabilidad de los 
poderes públicos garantizar las medidas de seguridad y de 
los medios de comunicación extremar la prudencia en sus 
informaciones.» 
(“«Carencias de integración»”, Ideal, 8 -II-2000) 
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30. 
[…] Por su parte, el vicerrector de la UAL, Pedro Molina, 
[…] ha señalado que la sociedad almeriense entiende que 
no se puede dejar pasar a todo el que quiera porque 
pueden generarse problemas de orden público. […] 
(“La Ual critica a IU por oponerse al control para que no 
se encierren más inmigrantes”, La Voz de Almería, 23 -II-
2001) 
 
31. 
[…] Si el encierro en la UAL ha durado un mes es porque 
entre todos han dejado, felicitado y  permitido que eso 
fuera así. […] 
(José Fernández, “Sanfermín en la UAL”, La Voz de 
Almería, 26-III-2001) 

I. 
Cesión de la 
responsabilidad a los 
políticos 

32. 
[…] El foro agrícola se desmarcó ayer del conflicto al 
afirmar con rotundidad que «necesitamos mano de obra y 
el resto no es nuestro problema. Nosotros no queremos 
solucionar el problema es el Gobierno quien tiene que dar 
soluciones.» […] 
(“La Mesa Hortofrutícola cierra filas y culpa a los políticos 
de la masiva entrada de ‘ilegales’”, Ideal, 11 -II-2000) 

J. 
Asignación de la 
corresponsabilidad a 
los empresarios 
almerienses, a los 
políticos y a los 
inmigrantes 

33. 
[…] Dos tierras que se miran, que se conocen bien pero 
que ahora están enfrentadas por la ambición de los 
propietarios de las fincas, la pasividad de los poderes 
públicos y la histeria colectiva de los norteafricanos. […] 
(Antonio López Romero, “El Ejido no es un vino de 
mesa”, Ideal, 10-II-2000) 

K. 
Alusión a la 
responsabilidad de los 
inmigrantes en caso 
de corresponsabilidad. 
Solo ellos deben hacer 
un esfuerzo para que 
no haya más episodios 
de violencia, para 
integrarse en la 

34. 
El Obispado de Almería llama a la calma pidiendo «En el 
Nombre del Señor, cese la violencia, reine la calma, haya 
paz para todos los hombres y mujeres». «A los hombres y 
mujeres que habéis venido a esta tierra, que ama la paz... 
os pedimos que respetéis la convivencia pacífica de un 
pueblo que os ofrece una vida más digna».  
(“Cese de la violencia «en nombre del Señor»”, Ideal, 8 -
II-2000) 
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sociedad, etc. 35. 
[…] Según explicó Emilio Asensio, de CCOO, «lo que está 
sucediendo es una locura colectiva por lo que desde la 
asociación aconsejamos tranquilidad y pedimos a los 
inmigrantes que no participen en actos de 
concentración.» […] 
(“Convocatoria urgente de reunión de la Mesa por la 
Integración de los Inmigrantes”, Ideal, 8 -II-2000) 

L. 
Cesión de la 
responsabilidad a las 
ONGs 

36. 
[…] Respecto a las asociaciones humanitarias, el alcalde 
les achaca que «sólo se dedican a reclamar cosas. Las 
ONG tienen la responsabilidad de decirle a cualquier 
persona que venga de fuera cómo tienen que adaptarse a 
las costumbres de la ciu dad en la que van a vivir.» […] 
(“Juan Enciso: «Puedo manifestar mi desacuerdo con la 
Ley de Extranjería como un demócrata más»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 

M. 
Referencias a la no 
asunción de la 
responsabilidad 
locutiva o a la 
irresponsabilidad 
locutiva 

37. 
[…] García criticó también la falta de información veraz 
que ha existido estos días, en referencia a la escasa 
comunicación que el Ayuntamiento ha hecho para calmar 
los ánimos. A su juicio «se ha incumplido con los vecinos 
al no mantenerlos informados ante una problemática de 
estas características». Manuel García ha recordado que 
ante los hechos que se han producido «han circulado 
intoxicaciones de todo tipo, lo que ha hecho que los 
ciudadanos no sólo no se calmaran, sino que estuvieran 
cada vez más nerviosos. Y esto es una auténtica 
irresponsabilidad», concluyó, responsabilizando al 
gobierno local.  
(“El PSOE responsabiliza a la clase política del problema 
existente”, Ideal, 11-II-2000) 
 
38. 
[…] Hacia donde mire veo irresponsabilidad, la que tuvo 
quien dijo públicamente, sin contrastar previamente, que 
habían apuñalado a un agricultor o hablar de grupos ultra 
que aprovecharían la semilla de la ira para com eter sus 
fechorías. […] 
(Francisco Espinar, “Carta al alcalde de El Ejido”, Ideal, 
13-II-2000) 
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39. 
[…] El alcalde de El Ejido, que ha sido acusado 
directamente de «fomentar las movilizaciones» y actos 
violentos, además que «querer sacar partido de la 
situación», desmintió tales insinuaciones, señalando que 
«todos en el pueblo saben lo que hace cada uno, yo sólo 
soy responsable de mis manifestaciones y sé cuándo tengo 
que hacer unas declaraciones». […] 
(“Juan Enciso: «Puedo manifestar mi desacuerdo con la 
Ley de Extranjería como un demócrata más»”, La Voz de 
Almería, 9 -II-2000) 

7.3.1. Procesos de asignación de responsabilidad que 
parten de la prensa 

A la hora de comentar el esquema anterior, resulta conveniente 
separar la representación discursiva de la responsabilidad                
–actorial, locutiva o actancial– que refleja la prensa, de los 
procesos de asignación de la misma que realizan los diferentes 
actores sociales a través de sus declaraciones. Así, en este primer 
apartado podría comentarse la tendencia hacia la omisión de la 
responsabilidad actorial y actancial en el contexto de los sucesos 
que se desarrollaron durante la primera semana de febrero de 2000 
(A.). Los acontecimientos se narran empleando frecuentemente 
oraciones pasivas reflejas introducidas por “se”, de manera que se 
elude la referencia a los agentes de los mismos, rasgo que puede 
apreciarse especialmente en el primero de los ejemplos 
seleccionados (1.). Otro de los recursos que la prensa emplea para 
eludir la responsabilidad actancial consiste en utilizar como sujetos 
de las oraciones sustantivos que remiten a diferentes acciones 
llevadas a cabo por actores sociales. Algunas muestras de ello 
pueden encontrarse en el segundo de los ejemplos transcritos (2.): 
oraciones como “la violencia  fue la nota dominante en toda la 
jornada” o “los cortes de carretera fueron continuos” forman parte 
de esta tendencia, que convierte a las nociones representadas          
–hechos que no se dan espontáneamente, sino como resultado de la 
actividad de seres concretos– en entidades autónomas susceptibles 
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de evolucionar por sí mismas o de realizar diversas acciones. En 
último lugar (3.), el empleo de perífrasis resultativas –como 
“quedar + participio”, “resultar + participio”, “tener + participio”, 
etc.– es otra técnica para evitar la mención a la responsabilidad 
actancial de la acción que se describe. Esta modalidad es la que 
puede verse en el tercero de los ejemplos seleccionados. En él, se 
habla de las viviendas de los inmigrantes que “quedan devastadas 
por incendios provocados en los incidentes de los últimos días”: 
véase cómo se combinan dos de los procedimientos mencionados 
para no nombrar a los responsables de esos hechos. Curiosamente, 
Fairclough (1995b: 7) señala estrategias muy similares a éstas en la 
descripción televisiva de un ataque protagonizado por un grupo de 
vecinos a la residencia de los padres de dos chicas adolescentes que 
fueron declaradas culpables del asesinato de una viuda de avanzada 
edad: presentación de la acción con términos vagos que no indican 
quiénes hicieron qué a quiénes (“an ugly scene was played out”128); 
transformación de la acción en una entidad –a la que se nombra 
con un término que aparece como sujeto de la oración–, con lo que 
se elimina la referencia de la persona o personas que la llevaron a 
cabo (“A shower of missiles drove the families from their homes”); 
y, por último, empleo de verbos no relacionados directamente con 
la violencia, como “reunirse” en lugar de “atacar” (“a mob of 
several hundred local people converged on the houses”). 

Para finalizar el comentario de los ejemplos de este apartado, 
parece oportuno comentar otra muestra de atenuación de la 
responsabilidad de los agresores (D.); ésta se encuentra en el 
fragmento perteneciente a La Voz de Almería fechado el 7 de marzo 
de 2000 (12.). En él se explica que los manifestantes arremeten 
contra “aquellos que se esconden entre los inmigrantes para 
asesinar y delinquir”. En esta afirmación pueden reconocerse varios 
mecanismos que difuminan la responsabilidad de los actores 
implicados en estos sucesos. En primer lugar, la constatación de 
que la violencia no es indiscriminada es sin duda un dato que 
contribuye a aminorar la gravedad de los hechos; además, al no 
                                                                 
128 Expresión que puede equivaler al empleo de la marca se en español para 
difuminar la referencia al agente de la oración. 
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emplear la etnicidad para definir a los que estaban siendo objeto de 
los ataques, sino sus actos (“asesinar y delinquir”) se consigue 
introducir un elemento de justificación de los disturbios, al tiempo 
que una defensa aparente de los inmigrantes como colectivo: 
“aquellos” puede hacer referencia tanto a extranjeros como a 
españoles, y no se responsabiliza a los inmigrantes de actuar en 
complicidad con los que actúan al margen de la ley. Por ello, y 
teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos ese mismo 
día y en sucesivas jornadas, parece más adecuado considerar ese 
fragmento más como una interpretación de los hechos favorable a 
las personas que emprendieron las agresiones contra los 
inmigrantes, que como un reflejo veraz de los acontecimientos. 

Como puede comprobarse, todos estos recursos contribuyen a 
atenuar la imagen negativa de la población ejidense implicada en el 
conflicto, a la vez que mantienen informados a los alocutarios de 
los sucesos que se estaban produciendo en esta comarca. Sin 
embargo, en algunas ocasiones la combinación de omisión y 
presencia de la responsabilidad actancial o actorial (B.) puede crear 
confusión a la hora de interpretar correctamente los 
acontecimientos, como en este fragmento de noticia: 

[…] Los ánimos en los alrededores del lugar donde cayó 
muerta Encarnación eran una sucesión de gritos e insultos 
que se convirtieron en una persecución en toda regla cuando 
un grupo de unos diez inmigrantes que habían salido de 
trabajar hicieron acto de presencia en la zona. Otros tantos 
exaltados comenzaron una carrera tras ellos con 
lanzamientos de piedras por ambas partes.  […] 

(“Tensión e insultos hacia los inmigrantes en las 
inmediaciones del lugar del asesinato”, Ideal, 6 -II-2000) 

Puede observarse cómo no hay ningún dato en esta descripción 
que indique que los inmigrantes fueron en un primer momento los 
agredidos; solo el titular de la noticia: “Tensión e insultos hacia los 
inmigrantes en las inmediaciones del lugar del asesinato” aporta 
este matiz, que resulta clave a la hora de interpretar correctamente 
la narración posterior. El hecho de referirse a los atacantes por 
medio de pronombres y deícticos contribuye a interpretar que son 
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los propios inmigrantes los que dan comienzo a la persecución. 
Además, el empleo de la expresión “hacer acto de presencia” 
sugiere que se produjo una provocación por parte de los 
extranjeros, cuando esa misma circunstancia puede también 
explicarse diciendo simplemente que “pasaban por allí”. Esta 
misma combinación de omisión de la responsabilidad de la 
población autóctona y asignación de la responsabilidad a la 
población inmigrante puede hallarse en la noticia seleccionada  (4.). 
En ella se habla de “un grupo de inmigrantes que intercambiaron 
pedradas con cientos de personas que rodeaban el lugar”, lo que 
obligó a la policía a utilizar material antidisturbios. Si se omite la 
mención a que los inmigrantes están “refugiados” en el lugar, 
parecería que la acción policial está motivada por la actuación de 
los extranjeros. Muy al contrario, como puede leerse en La Voz de 
Almería de ese mismo día, las cargas policiales se efectuaron “[…] 
contra los vecinos que exigían la marcha de los inmigrantes que 
cortaban la vía […]” (“Batalla campal en Las Norias”, La Voz de 
Almería, 7-II-2000). A pesar de ello, en este mismo periódico 
también pueden hallarse muestras de asignación de la 
corresponsabilidad actancial a ejidenses e inmigrantes que parece 
no responder exactamente a la narración de los acontecimientos 
que se realiza en la misma noticia. Éste es el caso de los titulares 
“Los antidisturbios dispararon pelotas de goma para evitar un 
enfrentamiento entre mil ejidenses y doscientos inmigrantes”, 
“Batalla campal en Las Norias” o el de la frase que encabeza la 
sección: “La batalla de El Ejido”. En todas ellas, los términos 
empleados sugieren la existencia de dos bandos que protagonizan 
un enfrentamiento de manera más o menos equilibrada. Sin 
embargo, la descripción de los hechos introduce una serie de 
matices que no son recogidos en estos titulares. A modo de 
ejemplo, la noticia que se corresponde con el primero de los 
titulares que se han reproducido comienza de la siguiente manera: 

Al menos un millar de ejidenses, algunos de ellos 
armados con palos y barras de hierro, intentaron apalear a 
un grupo de unos doscientos inmigrantes magrebíes que se 
habían refugiado, desde pasadas las cinco de la tarde, en 
unas chabolas de la barriada de la Loma de la Mezquita. […] 
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(“Los antidisturbios dispararon pelotas de goma para 
evitar un enfrentamiento entre mil ejidenses y doscientos 
inmigrantes”, La Voz de Almería, 7 -II-2000) 

Como puede comprobarse, el empleo del término 
“enfrentamiento” en el titular introduce la noción de 
corresponsabilidad actancial de los dos colectivos en los hechos que 
se describen. Sin embargo, la expresión que recogería mejor el 
sentido de la narración que aparece en el cuerpo de la noticia sería 
quizás la de “agresión”, ya que solo uno de los grupos es el que 
mantiene una actitud hostil hacia el otro. También resultaría más 
equilibrada la relación de los acontecimientos a partir de las 
nociones ataque-defensa, lo cual sin duda ofrecería diferentes 
matices semióticos en torno a la responsabilidad de los colectivos 
implicados en los sucesos. 

Tanto en Ideal como en La Voz de Almería pueden hallarse 
otros procedimientos de omisión de la responsabilidad actancial y 
actorial a la hora de identificar a las personas que llevaron a cabo 
actos violentos durante esas fechas. Cuando se comentaron las 
designaciones empleadas por la prensa para caracterizar a los 
diferentes actores sociales, ya se habló de la frecuente 
denominación generalizadora que divide a éstos en dos grupos: 
locales e inmigrantes –además de otros términos que dan lugar a 
una exclusión simbólica de estos últimos–. En cuanto a la 
identificación de los responsables de los hechos violentos, llama la 
atención el empleo de términos de significado impreciso, como “un 
grupo”, “encapuchados”, “piquetes” o “manifestantes”, 
denominaciones que en principio podrían hacer referencia tanto a 
autóctonos como a inmigrantes, aunque la confrontación simbólica 
con que se presentan ambos colectivos permite asociar estos 
calificativos a los españoles. En otras ocasiones, los ejidenses 
implicados en los hechos aparecen representados como “violentos”, 
“exaltados”, o “incontrolados”, denominaciones que sin duda tratan 
de no implicar a todos los autóctonos de El Ejido en las acciones 
violentas que algunos de ellos llevaron a cabo. Sin embargo, 
sorprende que no se tenga la misma precaución a la hora de asignar 
responsabilidades a los extranjeros (C.): en prácticamente todos los 
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casos, la única referencia a ellos ha sido la designación 
generalizadora inmigrantes, como puede comprobarse en los 
ejemplos seleccionados (5., 6. y 7.). Tan solo en una de las noticias, 
la que se reproduce en el último lugar de ese apartado, se habla de 
“dos inmigrantes enfervorizados” (8.) como responsables 
actanciales de los hechos que se narran. 

7.3.2. Procesos de asignación de la responsabilidad 
que parten de los diferentes actores sociales 

Además de la atribución de responsabilidades que lleva a cabo 
la prensa cuando recoge los hechos noticiables, sus páginas 
también albergan las declaraciones de los diferentes actores 
sociales a través de las que se ofrecen diferentes versiones de los 
acontecimientos al igual que el punto de vista de éstos sobre los 
mismos. En ellas es frecuente, pues, la aparición de procesos de 
asignación de responsabilidad, ya que los actores implicados en las 
migraciones tratan de salvaguardar su imagen pública, para lo que 
no dudaron en interpretar la explosión violenta como resultado del 
hacer –o, más frecuentemente, del no hacer– de otros actores 
sociales. La asunción de la responsabilidad propia en el 
desencadenamiento de los sucesos, esto es, la autocrítica, se da muy 
raras veces. De hecho, en el corpus seleccionado solo se ha 
encontrado un ejemplo que podría encuadrarse dentro de esta 
categoría: 

[…] Balaguer dijo ayer que «no es el momento de buscar 
culpables, aunque sí responsables», considerando que lo son 
«todos los ciudadanos de El Ejido, todas las instituciones 
privadas, pero muy especialmente los responsables políticos, 
lo somos». El secretario socialista cree que los responsables 
políticos «no hemos estado a la altura de las circunstancias 
en relación con este problema». Balaguer ha realizado una 
autocrítica de la clase política al afirmar que «hemos estado 
muy pasivos ante un problema que estaba sufriendo la gente, 
más callada que otra cosa, día a día».  […] 

(“El PSOE responsabiliza a la clase política del 
problema existente”, Ideal, 11 -II-2000) 
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El resto de actores sociales tiende a atribuir responsabilidades 
ajenas a la hora de analizar los sucesos de febrero de 2000. 
Además, se suelen asignar más frecuentemente a la clase política 
que a los ciudadanos que estuvieron implicados en los 
acontecimientos. En este sentido, las declaraciones que se recogen 
en la prensa coinciden con la inclinación del propio discurso 
periodístico a la hora de atenuar la responsabilidad de los ejidenses 
que tomaron parte en las acciones violentas (D.). Uno de los 
recursos más empleados para este fin consiste en difuminar la 
responsabilidad de los autóctonos achacándola a la influencia de la 
muchedumbre: “presionados por la masa” (9.) y “la gente se dejó 
guiar por la masa” (10.) son dos de las expresiones empleadas por 
diferentes actores sociales para justificar la actuación de los 
ejidenses. Lo que resulta llamativo en ambas declaraciones es la 
presentación de la “masa” como una entidad diferente de lo que se 
denomina como “gente”129. Sin entrar en el terreno de la psicología 
o sociología de las colectividades, a nivel discursivo el hecho de 
mencionar la acción grupal como responsable de los sucesos 
contribuye sin duda a difuminar el grado de responsabilidad de los 
propios actores sociales, a pesar de que, desde el punto de vista 
legal, no existe una responsabilidad legal colectiva, sino que cada 
persona debe responder individualmente de sus actos. 

                                                                 
129 El DRAE incluye dentro de la octava acepción del lema ‘masa’ la mención a la 
capacidad de acción de esta entidad colectiva: “ Gran conjunto de gente que por su 
número puede influir en la marcha de los acontecimientos”. Por otra parte, desde 
el punto de vista de la psicología social, existen varias teorías que tratan de 
desentrañar las claves del comportamiento humano en aquellos fenómenos en los 
que interviene un gran número de personas, desde las que sostienen que las 
personas pierden su individualidad en la masa, porque en ésta se desarrolla una 
especie de “alma colectiva” o una conciencia supraindividual –teorías qu e se 
consideran completamente superadas–, hasta las que afirman que las personas en 
la masa se comportan como lo harían estando solas, si bien con más intensidad, 
porque no se encuentran inhibidas y se liberan de tensiones, y pueden aflorar 
instintos reprimidos y deseos inconscientes censurados. Por tanto, aunque se 
acepta que las personas no se comportan de la misma manera cuando se hallan en 
una muchedumbre que cuando lo hacen de forma individual, parece que la acción 
del grupo no hace desaparecer del todo las tendencias individuales del sujeto. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 516

Dentro de este apartado se ha incluido también una noticia 
(11.) donde se recoge el testimonio de un comerciante que afirma 
que los responsables de las agresiones son “gente de fuera”, con lo 
que consigue difuminar la responsabilidad actancial de los 
implicados en estos sucesos. Además, la falta de concreción de esta 
referencia es otro de los recursos de desfocalización que sirve para 
desviar la atención de ese fragmento del discurso: ¿gente de fuera 
significa gente de otro barrio, de otro pueblo o de otra ciudad? El 
locutor de la noticia resalta el carácter provocativo de estas 
palabras a través de la expresión introductoria: “se atreve a decir”. 

En este sentido, otro fragmento interesante desde el punto de 
vista de la asignación de responsabilidades es el que se reproduce 
en el último lugar de este apartado. En la noticia (13.), se combina 
la asignación de responsabilidad a los inmigrantes y la 
difuminación de la de los agresores; además, la mención de ambos 
procesos hace que se interprete el primero de ellos (los delitos 
cometidos por los inmigrantes) como la causa que tiene como 
resultado la consecuencia (las agresiones a inmigrantes), a la que se 
alude eufemísticamente por medio de la expresión “se arma follón”. 
Por tanto, tal y como se afirma en el texto, si las causas de los 
sucesos no son responsabilidad de los miembros del endogrupo, las 
consecuencias de éstas tampoco deben serlo. Nótese cómo todas las 
estrategias que se emplean en este fragmento, tanto de carácter 
retórico como relacionadas con la asignación de responsabilidades, 
conducen a intensificar el papel negativo de los inmigrantes así 
como a desfocalizar la actuación de los autóctonos. 

Si bien se ha hecho notar el carácter aséptico y desapasionado 
de las noticias que aparecieron en la prensa almeriense a raíz del 
conflicto étnico que se vivió en la comarca de El Ejido durante las 
primeras semanas de febrero de 2000, la gravedad de los sucesos se 
impone en muchas ocasiones a la moderación de que hicieron gala 
los periódicos locales (E.). Éste es el caso de la noticia que se ha 
seleccionado en el apartado siguiente (14.). En ella se narra la 
angustia de una familia que ve cómo su vivienda es incendiada y 
que solo puede escapar por el piso superior mientras su casa y su 
negocio quedan completamente calcinados. Sin embargo, el texto 
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menciona que el fuego tuvo que ser sofocado “por los propios 
asistentes a los actos”, términos más adecuados al ámbito 
semántico del espectáculo o de las ceremonias y que sin duda 
atenúan la gravedad de los hechos, ya que resulta difícil pensar que 
haya quienes puedan presenciar un incendio de una vivienda 
mientras permanece en ella una familia y no intervenir en su ayuda 
–además de que esta actitud sería constitutiva de delito–. 
Considerar a los testigos “asistentes” y el incendio como “acto” 
resta gravedad al suceso y lo asimila a la categoría de espectáculo, 
en la que no se espera que los “asistentes” realicen ningún tipo de 
actividad. 

A la hora de identificar a los que provocaron el incendio, la 
propia noticia (15.) consigue atenuar la responsabilidad de los 
autores al manifestar la confusión de los testigos a la hora de 
identificarlos: en un primer momento, se sostiene que los agresores 
son “personas que viven por aquí, chicos de unos 16 años”, lo cual 
parece señalar a adolescentes ejidenses como autores de los hechos 
–posibilidad factible si se observa la evolución del conflicto durante 
esos días–; sin embargo, el periódico presenta inmediatamente otro 
testimonio sin identificar en el que se responsabiliza a inmigrantes 
de diferentes nacionalidades: un rumano o varios argentinos. La 
imposibilidad de identificación de las personas implicadas en el 
incendio de la vivienda de los marroquíes es, por tanto, otra 
modalidad discursiva que sirve para difuminar la responsabilidad 
actancial de los autores (F.), además de incluir la insinuación de 
que la agresión no forma parte del conflicto étnico que esos días 
enfrentó a españoles y marroquíes, sino que es consecuencia de un 
enfrentamiento entre los propios inmigrantes. 

La categoría más frecuente dentro del corpus de textos 
estudiado tiene que ver con la asignación de la responsabilidad a la 
clase política (G.), proceso que parte de una multiplicidad de los 
actores sociales que intervienen en el debate suscitado a raíz de los 
acontecimientos de El Ejido: representantes sindicales, ONGs, 
asociaciones de empresarios agrícolas, portavoces de partidos 
políticos, etc. Todos ellos, en mayor o en menor grado, apuntan 
hacia los políticos como responsables últimos de garantizar las 
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condiciones para que la totalidad de la población conviva de forma 
pacífica (16.-27.). Las declaraciones recogidas coinciden en destacar 
la falta de previsión (prevención) de las autoridades a la hora de 
tomar medidas que hubieran evitado el conflicto, con lo que, una 
vez desatada la violencia, solo puede acudirse a la actuación de las 
fuerzas de seguridad para tratar de detener los sucesos (cura). 
Como puede comprobarse, las metáforas relacionadas con el 
ámbito sanitario son especialmente rentables a la hora de trasmitir 
una imagen global de la situación de la comarca: los políticos 
debían haber prevenido para no tener que curar. En este caso, la 
modalidad semiótica que se asocia a la clase política es no-hacer, y 
la actitud, la indiferencia, como se ha comentado con anterioridad. 

Una modalidad dentro de este apartado es la asignación de la 
responsabilidad al alcalde de El Ejido, Juan Enciso, personalidad 
que dentro del colectivo de los gobernantes es la más señalada 
como principal causante del conflicto. Si se comparan las alusiones 
que los diferentes actores sociales realizan a los políticos frente a 
las que se dirigen al alcalde ejidense, puede encontrarse una 
diferencia importante: mientras que a los primeros se les achaca la 
falta de previsión, es decir, la indiferencia hacia las dificultades de 
integración de los trabajadores extranjeros que se estaban 
produciendo en esta comarca almeriense, del alcalde, por el 
contrario, se destaca su mala gestión, que contribuye a acentuar el 
clima de división entre la comunidad española y la extranjera, así 
como a la exclusión social de los inmigrantes. Por tanto, las críticas 
a la política municipal de El Ejido inciden en aspectos cualitativos, 
ya que el alcalde se caracteriza desde el punto de vista semiótico 
por hacer. En este sentido, llama la atención que las respuestas de 
Enciso ante estos llamamientos a la asunción de su responsabilidad 
se centren en argumentar que en la corporación municipal no ha 
habido pasividad ni indiferencia ante estos temas: “el equipo de 
Gobierno en el Ayuntamiento de El Ejido siempre ha trabajado 
para defender los intereses de los vecinos”, u otras declaraciones, 
no incluidas en el esquema anterior: “«[…] Cuando no se hace 
nada, se dice que algo hay que hacer. Pero es que ya venimos 
trabajando en esta línea».” (“«El Ejido no es racista»”, Ideal, 9-II-
2000). Sin embargo, como ya se ha comprobado, no es la 
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indiferencia lo que se achaca a este actor social, sino la mala gestión 
de las políticas de integración social en su municipio, donde se 
prima la atención a la población nacional –únicos que tienen 
derecho al voto– y se atiende a las circunstancias generadas por la 
presencia de inmigrantes de forma coyuntural. Esta tendencia del 
alcalde ejidense puede comprobarse prestando atención al 
significado que, en sus declaraciones, poseen términos genéricos 
como “el pueblo de El Ejido”, “los vecinos”, etc., cuyo sentido está 
restringido a los españoles que residen en este término municipal. 

Por su parte, la clase política, de cuyas declaraciones se nutre 
principalmente la prensa en la actualidad, tampoco renuncia a 
ofrecer su punto de vista en lo que a responsabilidades se refiere. 
En este sentido, pueden destacarse dos tendencias que aparecen 
representadas en los ejemplos transcritos: la primera consiste en 
resaltar la responsabilidad de la administración –nacional, regional 
o local– a cuya cabeza se encuentra un partido político diferente al 
del locutor. Así, los representantes o candidatos del Partido 
Socialista Obrero Español o de Izquierda Unida hacen hincapié en 
la responsabilidad de la administración central y local, ambas 
gestionadas por el Partido Popular, como puede comprobarse en 
los ejemplos seleccionados (22. y 23.). Por su parte, Teófila 
Martínez, candidata del PP, resalta la responsabilidad de la 
administración autonómica –con mayoría absoluta del PSOE– en la 
concesión de viviendas para los inmigrantes (26.).  

La tendencia mayoritaria que manifiestan los políticos, por el 
contrario, es la ampliación de la responsabilidad asignándola a toda 
la sociedad (H.). Este recurso sirve para difuminar la indiferencia 
de los gobernantes, puesto que si se ha llegado a una situación de 
conflicto debe ser porque no se han implantado medidas para 
evitarla, o porque se ha permitido que éstas se incumplan, a pesar 
de que los responsables directos de las agresiones sean personas 
individuales. El carácter estructural que posee la crisis de 
convivencia entre ejidenses e inmigrantes de febrero de 2000 es lo 
que lleva a los actores sociales a responsabilizar a los políticos (G.):  

«[…] No se trata de un hecho aislado, sino de una 
compleja situación a la que las administraciones hicieron 
oídos sordos, a pesar de nuestras continuas reivindicaciones, 
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durante los últimos cinco años», explicó Norberto Masa, 
coordinador del Grupo de Apoyo Regional al Fórum. […] 

(“El Forum y la Plataforma de Asociaciones de 
Inmigrantes consideran que los módulos son un «parche 
para el problema»”, La Voz de Almería, 27 -II-2000) 

Por ello, estos actores sociales consideran que las medidas que 
han de implementarse deben partir de la asunción del fenómeno 
migratorio como un proceso global, y que el problema al que se ha 
llegado en la comarca ejidense no se soluciona con la instalación de 
módulos prefabricados para alojar a los inmigrantes, ya que “«se 
trata de un parche para que, tanto la Administración como el 
Ayuntamiento de El Ejido, se olviden temporalmente del problema 
de la inmigración» […].” (“El Forum y la Plataforma de 
Asociaciones de Inmigrantes consideran que los módulos son un 
«parche para el problema»”, La Voz de Almería, 27-II-2000). 

En cuanto a los ejemplos que se refieren al encierro de 
inmigrantes en la Universidad de Almería (30. y 31.), puede 
comprobarse el empleo de la misma estrategia de asignación de la 
responsabilidad al conjunto de la sociedad para no mencionar 
directamente determinadas decisiones de carácter político cuya 
responsabilidad se pretende difuminar (H.). El respaldo social que, 
de acuerdo con las afirmaciones del locutor, poseen estas 
actuaciones, permite además justificar las mismas anticipándose a 
posibles críticas: si toda la sociedad posee una determinada 
opinión, es justo que los gobernantes actúen de acuerdo con la 
voluntad popular. Lo que puede aducirse a este respecto es la 
imposibilidad de establecer si la opinión pública condiciona las 
decisiones políticas o si, más bien, son las élites políticas las que 
orientan la conformación de esa opinión pública, en cuyo caso 
podría afirmarse que los textos seleccionados emplean una falacia 
argumentativa como estrategia para difuminar la responsabilidad 
política. 

Como contrapunto a la difuminación de la responsabilidad por 
parte de la clase política, puede señalarse la cesión de 
responsabilidad que realiza el foro agrícola hacia los dirigentes (I.): 
“[…] «necesitamos mano de obra y el resto no es nuestro problema. 
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Nosotros no queremos solucionar el problema es el Gobierno quien 
tiene que dar soluciones.» […]” (32.). Nótese cómo a través de la 
despersonalización de las actividades de los empresarios agrícolas 
–referirse a los trabajadores como “mano de obra”, hablar de sus 
condiciones sociolaborales como “el resto”– y el planteamiento de 
sus necesidades como única función de cara a la sociedad, esta 
asociación de empresarios renuncia a intervenir en el debate social 
en torno a la inmigración. Podría hablarse, por tanto, de inhibición 
a través de la cesión de la responsabilidad a las autoridades 
políticas. Esta actitud contrasta con algunas de las conclusiones de 
la Mesa por la Integración de los inmigrantes en Almería, que se 
reunió el día 9 de febrero con carácter de urgencia y a cuya 
convocatoria acudió una amplia representación de la clase política: 
miembros del gobierno, líderes de los partidos políticos nacionales 
y representantes sindicales: 

«[…] En la reunión se ha reconocido que los ciudadanos 
magrebíes no tienen los mismos derechos que los españoles. 
Viven en situaciones infrahumanas, sueldos mucho menores, 
una precariedad laboral mayor…». […] 

(“El conflicto almeriense traspasa el ámbito provincial”, 
Ideal, 10-II-2000) 

Así, parece que la implicación de los empresarios agrícolas en 
la integración de los inmigrantes va más allá del mero ofrecimiento 
de trabajo y tiene que ver con las circunstancias en las que éste se 
desarrolla, que deben ser iguales para cualquier trabajador 
independientemente de su nacionalidad o de su situación legal en el 
país. 

El análisis de las circunstancias que dieron lugar al conflicto 
étnico de febrero de 2000 ofrece, como puede verse, una gran 
variedad de conclusiones, dependiendo del punto de vista de los 
actores sociales cuya opinión aparece reflejada en las páginas de la 
prensa. En general, todas las declaraciones parecen coincidir en 
señalar la complejidad de la situación a la que se ha llegado y la 
necesidad de soluciones globales para atajar el problema en 
profundidad. Sin embargo, la asignación de corresponsabilidades 
no se establece de forma homogénea: por una parte, se han 
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recogido ejemplos de asignación equilibrada de la 
corresponsabilidad entre varios actores sociales (J.), como muestra 
el ejemplo transcrito (33.), en el que se achaca el enfrentamiento 
entre españoles y marroquíes a la combinación de “la ambición de 
los propietarios de las fincas, la pasividad de los poderes públicos y 
la histeria colectiva de los norteafricanos”. De esta forma, no 
solamente se reparte la responsabilidad entre diferentes actores, 
sino que se precisa la tendencia actitudinal que ha caracterizado el 
comportamiento general de cada uno de ellos. 

Sin embargo, en otras ocasiones la asignación de la 
corresponsabilidad no se produce de manera equilibrada, sino que 
se resalta la importancia de alguno de los actores sociales en 
relación con el resto (K.). Esto es lo que puede verse en varios de los 
ejemplos seleccionados, en los que se realizan llamadas a la calma 
por parte de determinados sectores; a pesar de que las peticiones 
de tranquilidad no se dirigen a ningún colectivo en particular, 
inmediatamente después se alude directamente al colectivo 
inmigrante para dirigirle peticiones concretas: “que respetéis la 
convivencia pacífica de un pueblo que os ofrece una vida mejor” 
(34.) y “que no participen en actos de concentración” (35.), como 
aparece en los ejemplos transcritos. De esta manera, si se acepta 
que el conflicto es consecuencia de una multiplicidad de factores    
–cuya responsabilidad debe repartirse entre diferentes actores 
sociales, como se ha comentado con anterioridad–, estas 
declaraciones resaltan la responsabilidad de los inmigrantes en un 
contexto de corresponsabilidad, con lo que se silencia la parte de 
responsabilidad que posee el resto de actores sociales que están 
implicados en los acontecimientos. Además, con este tipo de 
llamamientos se sugiere la idea de que solo los inmigra ntes son los 
que deben realizar un esfuerzo para integrarse en la sociedad o para 
que no se produzca un rebrote de la violencia. Se refuerza de esta 
forma la separación simbólica entre ambos colectivos, así como la 
creencia de que la presencia de extranjeros perturba la estabilidad 
social de los lugares donde residen. 

Este mismo planteamiento de fondo es el que parece estar 
detrás de las declaraciones de Juan Enciso en el ejemplo 
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seleccionado (36.). En ellas, el alcalde de El Ejido traslada la 
responsabilidad a las ONGs de aleccionar a los inmigrantes para 
que sepan cómo adaptarse a las costumbres de la sociedad de 
acogida (L.). De esta forma, la responsabilidad de la integración     
–que debería ser compartida entre inmigrantes y españoles– recae 
exclusivamente en la comunidad extranjera, que es la que debe 
realizar el esfuerzo de adaptación. 

La responsabilidad locutiva también aparece mencionada en 
las noticias que forman parte del tercer corpus (M.). La modalidad 
semiótica que aparece en los textos es la persuasiva, que puede 
enunciarse también como decir para que otros hagan. En efecto, 
son frecuentes las declaraciones de actores sociales en las que se 
denuncia un recrudecimiento del conflicto étnico (hacer) por 
motivos discursivos (decir): rumores que circulan en la calle, falsas 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación o 
declaraciones de autoridades. Las críticas que se vierten hacia las 
instancias que difunden estas informaciones –especialmente, los 
medios de comunicación– aluden a la irresponsabilidad, es decir, a 
la ausencia de previsión sobre los posibles efectos de las noticias 
que trascienden al espacio público (37. y 38.). Evidentemente, los 
políticos y el resto de actores sociales que están en contacto 
habitualmente con los medios de comunicación son conscientes del 
alcance del discurso que se difunde en el ámbito público, por lo que 
suelen escoger minuciosamente los términos que emplean para 
evitar repercusiones negativas hacia ellos o hacia el grupo –político, 
empresarial, social, etc.– al que representan. Por ello, dentro del 
apartado dedicado a la responsabilidad locutiva (M.), llaman la 
atención las declaraciones de Juan Enciso, en las que, como 
respuesta a las críticas recibidas por su actuación durante los días 
que duró el conflicto en su municipio130, afirma ser responsable 
                                                                 
130 La actuación de la corporación municipal ejidense, y especialmente de su 
alcalde Juan Enciso, fue muy cuestionada en el transcurso de las jornadas en las 
que se produjeron los acontecimientos más graves. En primer lugar, se criticó la 
ausencia de un comunicado oficial que condenara los hechos violentos y pidiera 
tranquilidad a todos los ciudadanos; además, se le reprochó a Enciso que realizara 
declaraciones que no contribuyeron precisamente al apaciguamiento de los 
disturbios.  
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únicamente de sus afirmaciones (39). Como puede comprobarse, el 
primer edil niega emitir un discurso persuasivo –al menos 
voluntariamente–, es decir, no acepta la responsabilidad de los 
efectos que pueden tener sus palabras pronunciadas en un medio 
de comunicación. 

Finalmente, habría que mencionar los procesos de asignación 
de responsabilidad que parten de los inmigrantes, ya que es uno de 
los colectivos más implicados en los sucesos de febrero de 2000. El 
discurso periodístico, como se ha comentado anteriormente, no 
representa el testimonio de los inmigrantes con la misma asiduidad 
con la que aparecen las declaraciones de los españoles. No 
obstante, en las ocasiones en que la prensa reproduce las palabras 
de los trabajadores extranjeros también pueden encontrarse en 
ellas procesos de asignación de responsabilidad, aunque resultan 
escasos en comparación con el resto de actores sociales. Los 
ejemplos que se han extraído manifiestan una actitud reivindicativa 
y hacen hincapié en que la responsabilidad de cualquier acto 
delictivo es individual, no colectiva: “[…] «pedimos que sobre los 
responsables caiga todo el peso de la justicia». […]” (“Los 
inmigrantes ratifican en sus asambleas el regreso al trabajo”, Ideal, 
14-II-2000), “[…] «Nosotros denunciamos cualquier tipo de 
asesinato sea quien sea la víctima, de origen marroquí o de 
cualquier nacionalidad porque estamos por la convivencia y la 
normalidad y no para consentir crímenes». […]” (“Asociaciones de 
inmigrantes piden que no se confunda «a un criminal» con todo un 
colectivo”, La Voz de Almería, 7-II-2000). De esta forma, se evita 
emplear el mismo tipo de argumentación xenófoba que tiende a 
responsabilizar a todo un colectivo por la acción de una sola 
persona. 

7.4. Conclusiones 

El corpus que más se acerca a la época actual es, sin lugar a 
dudas, el más complejo de los tres que se han seleccionado. Ello se 
debe, fundamentalmente, a la concurrencia de diversos factores 
contextuales –que ya fueron explicados en su momento–, junto con 
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la circunstancia de estar compuesto por textos generados a partir 
de sucesos que se produjeron en el ámbito almeriense de manera 
repentina y –hasta cierto punto– inédita. A pesar de tener en 
cuenta solo dos cabeceras, las noticias publicadas en torno a los dos 
acontecimientos que vertebran el tercero de los corpus sobrepasan 
con mucho el número de textos de los otros dos corpus –que 
recogen de manera exhaustiva la producción periodística de 
periodos temporales más amplios–. Por ello, pueden señalarse 
algunos rasgos que distinguen las noticias seleccionadas de las de 
los corpus anteriores: su abundancia y la heterogeneidad de voces 
que aparecen en las mismas. En efecto, la prensa trata de dar 
cabida a un gran número de actores sociales que normalmente no 
quieren o no pueden-decir. 

Esta multiplicidad de voces representadas, junto con la 
precipitación con que suceden los acontecimientos, explican la gran 
variedad de actitudes que los textos muestran: los sintagmas que 
los medios acuñan, al igual que los que los actores sociales utilizan, 
para aludir a los hechos del 2000, implican la asunción de una 
versión determinada de los acontecimientos y del papel de sus 
protagonistas en ellos. El abanico actitudinal que aparece en las 
páginas de los diarios abarca desde el compromiso y la 
reivindicación de la inmigración, solidaridad, indiferencia, 
tolerancia, prevención, hasta el rechazo o la discriminación, en 
función de la actividad semiótica que se represente en los textos    
(± hacer y ± decir). Aunque pueden encontrarse ejemplos de todas 
las variables mencionadas, no todas poseen la misma frecuencia: 
afortunadamente, las expresiones de rechazo o discriminación son 
las que aparecen de manera más escasa en los textos seleccionados, 
lo que puede deberse a la existencia de cierto consenso social en 
contra de la expresión abierta de tales actitudes. La mayoría de las 
noticias analizadas muestran una actitud de prevención –dentro de 
las que manifiestan una valoración no positiva o negativa– o de 
compromiso –dentro de las que muestran una valoración positiva o 
no negativa–. La prevención tiene que ver con el desempeño de 
acciones encaminadas a evitar un mal futuro: en el corpus de 
finales del siglo XX, los males que se asocian con la emigración son 
varios y su amenaza –que se intensifica simbólicamente asociando 
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su efecto al de catástrofes naturales y subrayando la cercanía en el 
tiempo de estas calamidades– afecta a la supuesta integridad 
moral, económica, cultural, religiosa, etc. del endogrupo. 
Paralelamente, la prevención emplea varios topoi que inciden en la 
defensa de los valores del endogrupo a través del control y la 
seguridad como discursos complementarios que se necesitan emitir 
en determinadas ocasiones para contrarrestar la inquietud 
producida por las amenazas que preconizan los textos preventivos.  

En cuanto a la representación discursiva de los actores sociales 
relacionados con la inmigración, cabe realizar la misma apreciación 
acerca de la existencia de diferentes denominaciones –con distintas 
implicaciones desde el punto de vista sociosemiótico– para unos 
mismos actores: el caso de los inmigrantes es el más significativo, 
aunque también se ha tratado esta característica para el caso de las 
ONGs y otras organizaciones de apoyo a los colectivos marginados. 
La no inclusión de los extranjeros dentro de la categoría de 
ciudadanos es a este respecto bastante elocuente, sobre todo si la 
denominación se realiza en un contexto de confrontación del 
colectivo inmigrante con el autóctono, como es el caso de los 
hechos que aparecen reseñados en el presente corpus, en el que 
poseen un acceso bastante limitado. El resto de actores sociales 
también reciben valoraciones diversas, que pueden partir tanto de 
la prensa como de los otros productores de discursos que ésta 
reproduce. Dentro de la amplia nómina de actores que aparecen en 
el corpus seleccionado, los grupos que más atención reciben son los 
inmigrantes, la clase política y las asociaciones de apoyo a los 
extranjeros: 

Los inmigrantes, que es el colectivo que con más frecuencia se 
menciona en los textos –aunque son los actores sociales que más 
dificultades tienen para poder-decir– en el presente corpus, 
aparecen valorados negativamente en tanto en cuanto se les 
relaciona con actividades delictivas: robos, agresiones sexuales o 
cooperación con las mafias; las manifestaciones culturales de los 
extranjeros justifican la valoración negativa de éstos cuando se 
perciben como una imposición de costumbres extrañas o una 
trasgresión de las normas de convivencia autóctonas; por último, el 
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supuesto carácter desagradecido o desconfiado de los inmigrantes 
son otros rasgos que originan valoraciones negativas en la prensa. 
La amenaza –en varios niveles, como se ha tratado anteriormente– 
que puede suponer la llegada de extranjeros, su presencia en el 
territorio nacional o el incremento futuro de este fenómeno –y por 
tanto, de los perjuicios con que se relaciona–, constituyen ejemplos 
de valoración no positiva de los inmigrantes. Por el contrario, la 
valoración positiva de estos actores sociales –si bien mucho más 
escasa en términos cuantitativos y acompañada de concesiones 
desde el punto de vista cualitativo– se basa en la laboriosidad que 
éstos muestran y en el reconocimiento por parte del endogrupo de 
que desempeñan los trabajos menos atractivos. Por último, la 
valoración no negativa de los inmigrantes se mueve en el terreno de 
la compasión y en la puesta de relieve de su deseo de aspirar a una 
vida mejor como principal motivación para dejar sus países de 
origen. 

En cuanto a la representación de gobernantes y políticos, se ha 
optado por no incluir en este grupo al alcalde de El Ejido y 
dedicarle, en cambio, un apartado específico, dado el protagonismo 
de este actor en los sucesos de febrero de 2000, así como su 
postura divergente en muchas ocasiones de las directrices 
marcadas por los miembros de su propio partido. Todo ello da 
lugar a valoraciones sensiblemente diferentes, por lo que se ha visto 
más oportuno separar la representación de este representante 
municipal del conjunto de actores sociales que forman parte de la 
clase política española. En cuanto a estos últimos, las valoraciones 
más negativas tienen que ver con su supuesta inhibición ante los 
asuntos migratorios así como su inconsecuencia (decir pero no 
hacer). En este sentido, los textos muestran una valoración no 
positiva del hecho de que exista un mayor interés en la 
confrontación política que en la resolución de los problemas de la 
sociedad. Paralelamente, la voluntad de negociación es una 
cualidad que se destaca en los ejemplos que transmiten una 
valoración no negativa de los políticos. Finalmente, la preocupación 
por la sociedad española y la promulgación de leyes para garantizar 
el orden social reúnen las valoraciones más positivas de la clase 
política en la prensa. 
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La figura del alcalde de El Ejido, don Juan Enciso, destaca en la 
prensa almeriense de finales del siglo XX por sus controvertidas 
declaraciones y su actuación en momentos de conflicto (o, de otra 
forma, por su decir y su hacer). Por estas razones, las valoraciones 
que pueden encontrarse en los textos analizados son muy 
polarizadas y, además, suelen intensificarse a través de diversos 
recursos lingüísticos. Los ejemplos que sugieren una valoración 
negativa de este actor social hacen hincapié en su fomento del 
segregacionismo y de la xenofobia entre los colectivos humanos que 
residen en su municipio, así como también en su falta de interés 
hacia las políticas de integración de los inmigrantes. Como se ha 
explicado, la gestión de Enciso es ampliamente respaldada por los 
ejidenses, lo que ejemplifica la valoración positiva de este actor –su 
populismo–; sin embargo, esta misma circunstancia –su 
demagogia– aparece valorada negativamente en muchos otros 
textos analizados. 

Las asociaciones de apoyo a los inmigrantes conform an un tipo 
de actor social caracterizado por su voluntad de mediación entre los 
inmigrantes y la sociedad de acogida: en muchas ocasiones son los 
únicos representantes de los extranjeros que consiguen acceder al 
discurso periodístico. Su labor, fundamente comprometida y 
solidaria, es valorada positivamente en los textos periodísticos. La 
valoración negativa de éstos se apoya, pues, en el cuestionamiento 
de los principios que sustentan sus actividades, en la legitimidad o 
eficacia de éstas, o en el falso compromiso de sus miembros. 

En cuanto a las estrategias lingüísticas más empleadas para 
sugerir las valoraciones descritas, puede señalarse la relevancia de 
los procesos de designación a la hora de denominar a los 
extranjeros o a los colectivos de apoyo a los inmigrantes. Además, 
destaca la asignación de responsabilidades locutivas y actanciales 
como un recurso de focalización hacia diferentes actores sociales, 
especialmente empleados a la hora de representar a la clase 
política, al alcalde de El Ejido o a los empresarios almerienses. Por 
último, la descontextualización del hacer de los actores sociales es 
también otro recurso muy empleado a la hora de trasmitir 
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valoraciones negativas, sean quienes sean los actores que las 
reciben. 



VIII. CONCLUSIONES GENERALES 

El estudio de la representación de las migraciones en la prensa 
almeriense a lo largo del siglo XX ofrece algunos resultados que 
conviene destacar a modo de conclusiones: 

La provincia almeriense es uno de los ámbitos geográficos en 
los que se ha producido un continuo trasiego de personas desde 
antiguo. Más allá de los datos estadísticos, la prensa refleja estos 
movimientos poblacionales de distintas maneras a lo largo de su 
historia. Sin embargo, los cambios experimentados por el quehacer 
periodístico desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad 
deben tomarse en consideración para entender el modo en que los 
discursos sobre la emigración son producidos y consumidos, puesto 
que inciden en el modo en que aparece el tema migratorio en las 
páginas de los diarios. El periodo temporal que se abarca en el 
presente estudio comprende desde los años finales del siglo XIX 
hasta los inicios del siglo XXI, restringiendo el análisis a tres etapas 
diferenciadas: 1895-1905, 1945-1955 y 2000-2001. Con esta 
selección se pretende reflejar la evolución y heterogeneidad que la 
prensa escrita ha experimentado a lo largo del siglo XX, 
característica que tiene que ver no sólo con la sociedad que genera y 
consume este tipo de producto, sino también con la influencia que 
es capaz de ejercer en el establecimiento o reforzamiento de estados 
de opinión; dentro de éstos, la atención se ha centrado en la 
valoración que se propaga del hecho migratorio y de los actores 
sociales que están implicados en él. 

Los movimientos poblacionales que experimenta la provincia 
almeriense desde épocas pretéritas se erigen en objeto de 
investigación por parte de varias disciplinas, especialmente las que 
tienen que ver con la geografía humana, la historia, la economía o 
la sociología. Son éstas áreas las que proporcionan la bibliografía 
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más abundante del primero y segundo de los corpus. Todas estas 
publicaciones ponen de relieve la rémora que suponen los 
movimientos migratorios para el crecimiento poblacional de la 
provincia, cuyo saldo a principios del siglo XX es similar al que se 
documenta en 1970. La salida –temporal o definitiva– de 
almerienses a finales del siglo XIX obedece fundamentalmente a 
factores económicos: el declive de las explotaciones mineras –que 
impulsaron el periodo de mayor esplendor económico y cultural del 
siglo XIX– y, especialmente, la crisis de la agricultura, que se ve 
agravada por el aumento de la presión impositiva. En el segundo 
periodo estudiado, la emigración se convierte en una de las 
monedas de cambio que el gobierno de España utiliza para entablar 
negociaciones con determinados gobiernos extranjeros: la 
propaganda sobre los beneficios de la emigración se une a las 
necesidades de una población que muestra un elevado índice de 
paro entre la clase obrera. 

El periodo que sigue a 1980 es el que ha concentrado la 
atención de los investigadores y, por tanto, del que se ocupa un 
mayor número de publicaciones: la inversión de la tendencia 
migratoria originada por el despegue de la agricultura intensiva en 
el poniente almeriense, unido al regreso paulatino de algunos 
emigrantes –ya jubilados o con el capital necesario como para 
establecerse de nuevo en su lugar de nacimiento– origina un 
aumento de la población inédito desde el siglo XIX. Además, la 
necesidad de mano de obra en las –cada vez más extensas– 
explotaciones agrícolas, unida a la no incorporación de las 
segundas generaciones de propietarios a los negocios familiares, 
propicia la contratación de mano de obra externa. Así, en un primer 
momento son temporeros procedentes del interior almeriense         
–especialmente de la comarca de la Alpujarra– los que se emplean 
en los cultivos intensivos; poco a poco, la mano de obra autóctona 
va abandonando las duras tareas de los invernaderos, lo que 
ocasiona el empleo de trabajadores extranjeros, personas que se 
encuentran en una situación más precaria y que son, por tanto, 
mucho menos exigentes en cuanto a salario y condiciones de 
trabajo. Es este contexto económico en el que se origina la 
presencia de inmigrantes en la provincia almeriense, situación que 
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no parece inquietar a la población autóctona hasta comienzos de la 
década de los noventa. El cambio de mentalidad parece deberse 
más a la asunción de las preocupaciones y temores del resto de 
Europa que a la percepción objetiva de la situación del país, de 
acuerdo con la bibliografía consultada. En este sentido, el punto de 
inflexión parece marcarlo la incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea, que le exige adoptar el papel de 
frontera sur de la unión, limitando de este modo la entrada a 
ciudadanos no comunitarios, que son la mayoría de los que 
desempeñan labores agrícolas en los campos almerienses. Además, 
la bajada de precios de los productos hortofrutícolas de esta 
provincia obliga a los empresarios a aumentar su nivel de 
producción y a disminuir los costes de producción, lo que en la 
práctica les lleva a algunos de ellos a contratar a extranjeros 
irregulares y a pagarles jornales por debajo de lo que estipula el 
convenio colectivo. Estas circunstancias condicionan el aumento de 
la precariedad en las condiciones de vida de los inmigrantes: el 
poniente almeriense alberga una bolsa de extranjeros en situación 
irregular que el mercado de trabajo absorbe durante las épocas de 
mayor demanda; el resto de la campaña subsisten cometiendo 
pequeños hurtos en las propiedades cercanas, lo cual acrecienta los 
sentimientos de temor y odio hacia ellos por parte de la comunidad 
autóctona. Paralelamente, los poderes locales no hacen sino apoyar 
las iniciativas segregacionistas que surgen entre la población no 
inmigrante, hasta el punto de impedirse la entrada a locales 
públicos de inmigrantes magrebíes o centroafricanos. En todo este 
proceso, los estudiosos ponen de manifiesto el papel crucial que 
desempeñan los medios de comunicación nacionales, ya que 
difunden constantes alusiones que contribuyen a identificar la 
inmigración con la diferencia y la transgresión de normas y 
estándares sociales, como la delincuencia, el tráfico de drogas o el 
terrorismo. 

El clima de tensión y recelo mutuo que se vivía en las comarcas 
del área ejidense y en sus alrededores culminó en un conflicto 
étnico que tuvo lugar en febrero de 2000, tras el asesinato de una 
joven por un marroquí con problemas mentales. Los actos violentos 
que protagonizaron grupos de autóctonos y extranjeros ocuparon 
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los titulares de todos los periódicos y televisiones nacionales, e 
incluso llegaron a mencionarse en medios internacionales, 
especialmente europeos. Entre las repercusiones de lo que se 
considera “uno de los actos racistas más graves vividos en Europa 
en los últimos años” (S.O.S. Racismo, 2001a: 12) está la producción 
de un amplio abanico de reflexiones, conclusiones y planteamientos 
de futuro: la voluntad de que estos sucesos no vuelvan a repetirse es 
el objetivo que persiguen todos aquellos que, desde posiciones 
ideológicas diversas –y hasta contrapuestas– se preocuparon por, 
en primer lugar, explicar qué había ocurrido durante los días 5, 6 y 
7 de febrero, para después preguntarse por las causas de este 
estallido violento contra los extranjeros. 

La práctica totalidad de trabajos que analizan el papel del 
discurso periodístico en la transmisión de opiniones y actitudes 
hacia la inmigración se centran, pues, en el último de los periodos 
analizados –última década del siglo XX–; ello seguramente se debe 
a la toma de conciencia que ha surgido tras sucesos como los que 
acaecieron en El Ejido, u otros anteriores como el asesinato de 
Lucrecia Pérez en el barrio madrileño de Aravaca. Éstos y otros de 
menor gravedad han llamado la atención de los investigadores en 
particular y de la opinión pública en general acerca de los peligros 
que acarrea el surgimiento y consolidación de actitudes y 
comportamientos racistas y xenófobos en España. Dentro del 
examen de los factores que explican la situación actual, los medios 
de comunicación constituyen una de las instancias más 
importantes de creación y circulación de opiniones, así como de las 
ideologías que las sustentan. En este sentido, son los investigadores 
pertenecientes a áreas de conocimiento relacionadas con las 
Ciencias de la Información uno de los colectivos que más se han 
preocupado por esta relación entre el discurso periodístico y la 
difusión de valores que a su vez se traducen en actuaciones 
concretas por parte de ciertos sectores de la sociedad. Por ello, no 
es de extrañar que un número no desdeñable de estudios 
procedentes de estas disciplinas analicen el lenguaje que se emplea 
en los medios como instrumento de persuasión social. La toma de 
conciencia acerca de los posibles efectos de sentido que se deslizan 
a partir de la representación periodística de la actualidad y la 
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propuesta de prácticas más equilibradas son iniciativas que han 
adoptado organismos de autorregulación, como el Consejo 
Audiovisual de Cataluña, con varias publicaciones al respecto, así 
como boletines periódicos. Otras áreas no lingüísticas que se han 
interesado por estas cuestiones han sido la geografía humana, la 
antropología social o la psicología, con contribuciones que revisan 
la función de la prensa en la cristalización de actitudes, en la 
creación y refuerzo de estereotipos ligados a la etnicidad, o su papel 
en la difusión de “ruidos interculturales” que pueden afectar a la 
comunicación entre personas de culturas diferentes. 

En el plano lingüístico, el presente trabajo se beneficia de las 
propuestas que derivan del Análisis del Discurso y, de manera más 
específica, del Análisis Crítico del Discurso. Estas corrientes 
ofrecen un marco teórico que pretende hacer explícitos los 
mecanismos que relacionan lenguaje e ideología, teniendo siempre 
como objetivo la resolución de un problema concreto, no tanto la 
mera descripción de unidades y funciones. Se trata, por tanto, de 
trabajos que, por un lado, adoptan el texto como unidad básica de 
significado –por lo que tratan de desentrañar sus 
condicionamientos y los efectos de sentido que ocasionan–; 
además, estos investigadores asumen la subjetividad inherente a 
todo proceso interpretativo y como tal, emplean herramientas 
procedentes de la metodología cualitativa para obtener resultados 
convincentes. 

A pesar de los vínculos evidentes que posee el Análisis del 
Discurso, y su vertiente crítica, con los estudios que relacionan el 
discurso periodístico y la transmisión de actitudes en torno a las 
migraciones, son escasos todavía los trabajos que, en España, 
asumen estos planteamientos y objetivos. No obstante, no deben 
dejar de señalarse las aportaciones de investigadores como Antonio 
Bañón, Mario de la Fuente o Andreu Casero, que son algunos de los 
lingüistas que más se acercan a los planteamientos que guían el 
presente trabajo. A pesar de ello, ninguno de las publicaciones 
consultadas hasta el momento ofrece una comparación entre 
corpus pertenecientes a periodos temporales diferentes, como 
tampoco ningún estudio previo se centra en las franjas temporales 
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seleccionadas en esta investigación. Es de esperar que en un futuro 
próximo se produzca un mayor interés por parte de estudiosos de 
las áreas lingüísticas en el estudio de la representación discursiva 
de la migración en la prensa en España. 

Por lo que respecta a la perspectiva metodológica escogida, ésta 
puede encuadrarse dentro de la orientación cualitativa en 
investigación. Dicha modalidad presenta la ventaja de ofrecer un 
amplio marco metodológico en el que tienen cabida instrumentos 
de análisis muy diversos que proceden de diferentes áreas de 
especialización. La posibilidad de emplear categorías vinculadas a 
varias disciplinas, como la sociología, la psicología social, las 
ciencias de la comunicación o la semiótica, permite triangular los 
datos del análisis meramente lingüístico y arrojar luz sobre algunas 
de las cuestiones que en el estudio se plantean. Como se ha 
mencionado, la orientación del presente trabajo es lingüística; en 
esta línea, la herramienta teórico-metodológica que encaja tanto 
con la orientación interdisciplinar del estudio como por la vocación 
lingüística del mismo es la que ofrece el análisis crítico del discurso. 

La propuesta concreta que se ha empleado en el presente 
estudio asume la distinción de Fairclough en tres dimensiones para 
el análisis del discurso: social, comunicativa y, por último, textual. 
Éstas pretenden arrojar luz sobre algunas cuestiones relacionadas 
con la circulación del discurso periodístico en la sociedad, sus 
mecanismos de producción y consumo, y, finalmente, con los 
componentes lingüísticos del mismo. Dentro de estos apartados, 
algunas de las características de los corpus seleccionados se han 
agrupado en torno a categorías como las de alcance del discurso, 
control del discurso, o acceso al discurso, utilizadas por lingüistas 
tan influyentes como N. Fairclough o T. van Dijk. Además, se han 
utilizado categorías procedentes de los estudios semióticos de 
Greimas y Courtés, como la organización de la actividad discursiva 
de los medios de comunicación en la forma de un cuadrado 
semiótico, así como el empleo de la modalización –saber-hacer o 
decir, poder-hacer o decir, y querer-hacer o decir– como 
actividades básicas que el sujeto enunciador debe llevar a cabo para 
significar en el espacio público. Dentro del análisis textual 
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propiamente dicho, se parte de la clasificación de los textos 
teniendo en cuenta la actitud sociosemiótica que manifiestan 
acerca del hecho migratorio y de los actores sociales que se 
relacionan con éste fenómeno. Partiendo de esta clasificación 
actitudinal, se analizan las estrategias lingüísticas que se emplean 
en cada una de sus variantes (actitud positiva, negativa, no positiva 
y no negativa). Concretamente, los aspectos a los que se les presta 
una mayor atención desde el punto de vista microlingüístico son: 
los procedimientos de designación, dentro de los que pueden 
mencionarse las nominalizaciones y las metáforas, como 
mecanismos a través de los cuales puede trasmitirse una 
determinada valoración de los hechos descritos; en segundo lugar 
se van a analizar los procesos de asignación de responsabilidades, 
como una manera de visibilizar o eludir la mención de actores 
sociales y las acciones que desempeñan; en tercer lugar, se va a 
atender a los mecanismos argumentativos, como otra de las 
técnicas más eficaces para sugerir una determinada versión de los 
acontecimientos: los topoi a los que se alude en los corpus 
estudiados también pueden entenderse dentro de estrategias 
globales de valoración positiva, negativa, no positiva o no negativa. 

La primera fase del análisis de los corpus se ocupa, por tanto, 
de las dimensiones social y discursiva de los mismos. Se pretende 
situarlos dentro de tres sociedades incardinadas en distintos 
parámetros históricos, políticos, económicos y sociales. Por otra 
parte, la relación que se establece entre el periódico y sus lectores, 
así como las peculiaridades por las que atraviesan los 
acontecimientos noticiables hasta ser plasmados en el papel, 
presenta asimismo caracteres diferenciados en las noticias que 
constituyen el objeto del presente análisis. La primera distinción 
que conviene realizar tiene que ver con los términos empleados en 
cada uno de los corpus para denominar el concepto y los 
protagonistas del proceso migratorio, adem ás de la evolución 
semántica de los mismos. En este sentido, puede señalarse la 
vecindad que existe en el primero de los corpus seleccionados entre 
los conceptos ‘emigración’ y ‘exilio’, la aplicación del verbo emigrar 
para los cambios de residencia que se producen dentro de un 
mismo país, y la asimetría semántica que presenta la pareja 
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emigración/inmigración a favor del primero, y que tiene 
consecuencias discursivas en los corpus analizados, ya que 
emigrante va a recibir valoraciones mayoritariamente positivas, 
mientras que inmigrante se asocia con rasgos negativos o no 
positivos. Además, en el último periodo analizado se restringe aún 
más la aplicación del concepto inmigrante, ya que a los ciudadanos 
de la Unión Europea –y, en general, los que proceden de países del 
llamado primer mundo– no se les aplica tal denominación. 

Un primer acercamiento a los corpus seleccionados permite 
encuadrarlos en tres etapas de la historia almeriense en las que hay 
un aumento creciente de los movimientos poblacionales: hacia el 
extranjero en el caso de los dos primeros periodos, y del extranjero 
hacia España en el último corpus. Muchos más son los rasgos que 
diferencian los tres periodos estudiados: ni las coordenadas 
económicas y sociales de Almería, ni el papel del género 
periodístico, ni las condiciones de producción y recepción de las 
noticias ni, por último, la estructura de los textos informativos o los 
temas que se asocian con el proceso migratorio, presentan 
semejanzas reseñables. Estos rasgos, pues, configuran contextos 
muy diferentes para cada uno de los corpus, lo que es 
especialmente relevante a la hora de emprender su estudio. 

El análisis de la dimensión textual en cada uno de los corpus 
estudiados es el apartado al que se le presta una mayor atención, 
teniendo en cuenta la vocación lingüística del presente estudio. En 
este sentido, cada uno de los corpus se ha revisado tomando como 
punto de partida las actitudes sociosemióticas que manifiestan 
hacia el proceso migratorio o hacia los actores sociales que se ven 
implicados en el mismo, siempre teniendo en cuenta que la 
hererogeneidad actitudinal es la tendencia mayoritaria en todos 
ellos: 

A pesar de que en los textos que forman parte del primero de 
los corpus aparecen muestras de todas las modalidades 
actitudinales que se han considerado –a saber: valoración positiva, 
no positiva, negativa y no negativa–, la tendencia que predomina es 
la que presenta la emigración como un mal para los almerienses y, 
por extensión, para todo el país. Ésta es la idea que trasmite una 
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amplia mayoría de textos, modalidad que se apoya en una serie de 
argumentos a los que sirven los recursos designadores de los 
procesos, individuos y acciones que aparecen representados en los 
mismos. La nómina de actores sociales y el grado de 
responsabilidad con que aparecen en las distintas acciones que 
incluyen las noticias, permite interpretar la emigración como un 
fenómeno masivo y perjudicial para el país, al que las autoridades 
nacionales y locales deberían ponerles freno para no poner en 
peligro la identidad del país y su imagen en el extranjero.  

Los textos encuadrados en la mitad del siglo XX presentan, por 
el contrario, la emigración como algo deseable desde el punto de 
vista individual y social. Además, en las noticias aparece casi como 
una obligación moral de los españoles, a los que se considera 
superiores en cuanto a capacidad de trabajo, e incluso en cuanto a 
sus valores religiosos. La prensa parece dirigir sus noticias hacia 
esta clase trabajadora , en torno a la que despliega diferentes 
argumentos para sostener esta valoración positiva de los 
desplazamientos poblacionales. Las noticias refuerzan las 
asociaciones positivas con el futuro de las personas que deciden 
emigrar, presentando una valoración positiva de los españoles en 
una serie de ámbitos en los que sus cualidades superan a las de los 
ciudadanos residentes en los países donde se van a establecer, 
incluso se menciona la labor espiritual que éstos pueden 
desempeñar, convirtiendo la emigración casi en una misión 
religiosa. 

El tercero de los corpus, al recoger las noticias que se refieren a 
dos sucesos relacionados con la presencia de inmigrantes en 
España, representa un momento de intenso debate social en torno a 
la inmigración y a las medidas que es necesario adoptar para lograr 
una convivencia armónica entre los colectivos español y extranjero. 
Por esta razón, además de porque el catálogo de actores que 
manifiestan su parecer es más abundante de lo habitual, el abanico 
actitudinal es bastante amplio. A pesar de ello, se ha señalado que 
la tendencia predominante en ese momento es la de prevención 
hacia los inmigrantes, actitud que se manifiesta a través de 
numerosos ejemplos en los cuales la presencia de extranjeros 
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supone una amenaza para la sociedad autóctona, presentando 
ambos colectivos como diferentes y homogéneos en cuanto a su 
configuración social, lo cual implica una excesiva generalización. 
Otros actores sociales que participan de este debate público son los 
actores sociales que manifiestan una actitud comprometida con los 
inmigrantes. Éstos llevan a cabo una serie de actividades semióticas 
–relacionadas, por tanto, con el hacer o con el decir– destinadas a 
reivindicar el papel de los inmigrantes en la sociedad receptora y el 
de reclamar la igualdad de derechos de todas las personas, 
independientemente de su lugar de nacimiento. Además, consiguen 
trasladar al discurso público el decir de los inmigrantes, actores 
que normalmente gozan de escaso acceso a los medios de 
comunicación. Al compartir la postura reivindicativa de los 
extranjeros en momentos de conflicto –como son los sucesos que 
articulan el tercer corpus– y ofrecerse como mediadores en 
representación de éstos, suelen no ser muy bien valorados por parte 
de algunos actores sociales autóctonos. Por otra parte, la 
representación discursiva de los gobernantes tampoco se encuentra 
exenta de valoraciones diversas, tanto positivas como negativas: la 
gravedad de los acontecimientos y la necesidad de asignar 
responsabilidades por parte de todos los actores sociales 
implicados en ellos multiplican las referencias a la clase política, 
que también establece sus propias valoraciones de acuerdo con el 
partido político al que pertenezcan.  

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, en el tercero 
de los corpus se encuentran varias estrategias que sugieren una 
actitud determinada; sin duda, las designaciones permiten integrar 
la descripción y la valoración, por lo que resultan especialmente 
rentables a la hora de aludir a diferentes actores sociales. En cuanto 
a la narración de acontecimientos, el discurso periodístico tiene en 
su poder dos poderosos recursos que sirven para orientar la 
interpretación de los hechos hacia un sentido u otro: la 
contextualización o descontextualización de las acciones, por un 
lado, y la asignación de responsabilidades locutivas y actanciales. 
Ambas aparecen en los textos periodísticos estudiados y atañen a 
prácticamente todos los actores sociales implicados en cuestiones 
migratorias. 
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Por otra parte, un estudio como el que aquí se presenta no debe 
considerarse como concluyente, ya que existen múltiples 
posibilidades de ampliación, profundización y cotejo de los 
resultados que se ofrecen:  

1. En primer lugar, las franjas temporales a las que se atiende 
pueden ser ampliadas: de esta forma, se podría completar la 
evolución de la representación periodística de las migraciones 
almerienses en la época contemporánea. Algunos periodos 
relevantes, como el de 1910-1920, o la década de los sesenta del 
siglo pasado, coinciden con momentos de intensa emigración, y la 
prensa no debe permanecer ajena a estos procesos. Asimismo, sería 
interesante averiguar si se ha producido algún cambio en la 
representación periodística de los asuntos que tienen que ver con la 
inmigración a partir de los graves sucesos de El Ejido, dada la 
responsabilidad asignada a los medios de comunicación en la 
creación y reforzamiento de actitudes negativas hacia los 
inmigrantes. 

2. Además, se podrían ampliar las cuestiones a las que se ha 
prestado atención en los tres corpus. La relación del discurso 
político –como una de las élites que están presentes en los periodos 
temporales estudiados– con el periodístico ofrece, sin duda alguna, 
muchas claves para desentrañar las argumentaciones que se 
plasman en las páginas de los diarios. Además, la influencia de la 
prensa en otros discursos –privados o públicos– puede completar 
la trayectoria que sigue una línea argumentativa desde su 
elaboración por parte de las élites sociales hasta su filtración en las 
ideologías de la sociedad en general, lo que también implica el 
estudio del control indirecto que se ejerce en las mentes de las 
personas a través del discurso. 

3. El cotejo de los resultados obtenidos en el presente trabajo 
con el que resulte del análisis de otras publicaciones pertenecientes 
a los mismos periodos temporales, sin duda, enriquecerá el estudio 
con el contraste de los datos procedentes de contextos discursivos y 
sociales diferentes. Este análisis puede resultar especialmente 
significativo en el último de los corpus seleccionados, ya que el 
tratamiento periodístico de los acontecimientos de El Ejido por 
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parte de la prensa nacional y extranjera fue sensiblemente diferente 
al proporcionado por los medios de comunicación locales, 
circunstancia a la que se alude en varias ocasiones en los textos ya 
analizados. La ampliación del estudio a las informaciones que se 
difundieron a través de la radio o de la televisión durante esta 
última etapa ofrece otros parámetros sociales, discursivos y 
textuales que sería interesante considerar. 



IX. BIBLIOGRAFÍA 

AGUILAR PIÑAL, Francisco (1979), “Prensa y literatura en el siglo 
XVIII”, en E. Palacios Fernández (dir.) (1979), Historia de 
la literatura española e hispanoamericana, Vol. IV, 
Madrid, Orgaz, pp. 1-21. 

AIERBE, Peio (2003), “Inmigración: los medios de comunicación, 
creadores de la opinión pública”, Hika, n.º 148. 

ALARCÓN , Pedro Antonio de (1990), “De Guadix a Almería”, en 
Viajes andaluces, Granada, Caja General de Ahorros y M. de 
P., pp. 25-35. 

ANSCOMBRE, Jean Claude y DUCROT, Oswald (1994), La 
argumentación en la lengua, Madrid, Gredos. 

ARIAS, Eloy (et alii) (eds.) (2001), Comunicación, Historia y 
Sociedad. Homenaje a Alfonso Braojos, Sevilla, Sevilla, 
Universidad de Sevilla – Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

ARJONA, Ángeles y CHECA , Juan Carlos (1999), “El asociacionismo 
inmigrante en Almería. Primer paso para el reconocimiento 
social”, Demófilo. Revista de cultura tradicional de 
Andalucía, n.º 29, pp. 169-184. 

AZNAR, Hugo (2005), Ética de la comunicación y nuevos retos 
sociales. Códigos y recomendaciones para los medios, 
Barcelona, Paidós. 

AZNAR, José Ángel y SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (2000), “Inmigración 
en tierra de emigración: el caso de Almería”, Economistas, 
vol. 18, n.º 86, pp. 97-115. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 544

AZURMENDI, Mikel (2001), Estampas de El Ejido. Un reportaje 
sobre la integración del inmigrante, Madrid, Taurus. 

BALLARÍN DOMINGO, Pilar (1983), “La creación de escuelas públicas 
y el analfabetismo en la provincia de Almería en la segunda 
mitad del siglo XIX”, en Actas del II Coloquio de Historia de 
la Educación, Valencia, Universidad. 

BALSELLS FERNÁNDEZ, Josefa y LENTISCO PUCHE, José Domingo 
(1982), Catálogo de prensa almeriense (1823-1939), 
Almería, Diputación Provincial. 

BAÑÓN HERNÁNDEZ, Antonio Miguel (1996), Racismo, discurso 
periodístico y didáctica de la lengua, Almería, Universidad. 

——— (2002a), Discurso e inmigración. Propuestas para el 
análisis de un debate social, Murcia, Universidad. 

——— (2002b), “Spain (ES)” en J. ter Wal (ed.), Racism and 
cultural diversity in the mass media. An overview of 
research and examples of good practice in the EU Member 
States, 1995-2000, Viena, EUMC, pp. 173-202. 

——— (2003), “Análisis crítico del discurso sobre la inmigración. A 
propósito de la representación de los actores 
comprometidos”, Interlingüística, n.º 14, pp. 15-30. 

——— (2004), “El modelo de integración difundido por la prensa 
española. A propósito del pañuelo de Fátima”, en F. Checa, 
Á. Arjona y J. C. Checa (eds.), Inmigración y derechos 
humanos. La integración como participación social, 
Barcelona, Icaria, pp. 229-262. 

BARAJA ESCUDERO, Manuel (2002), Inmigración en el Estrecho de 
Gibraltar según la prensa, Trabajo de investigación inédito, 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide. 

BARBADILLO GRIÑÁN, Patricia (1997), Extranjería, racismo y 
xenofobia en la España contemporánea. La evolución de 
los setenta a los noventa, Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas / Siglo XXI. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 545

BARRERA, Carlos (1995), Periodismo y franquismo. De la censura a 
la apertura, Barcelona, Ediciones Internacionales 
Universitarias. 

——— (ed.) (2000), El periodismo español en su historia, 
Barcelona, Ariel. 

BELL, Allan y GARRETT, Peter (eds.) (1998a), Approaches to Media 
Discourse, Oxford, Blackwell. 

BELL, Allan y GARRETT, Peter (1998b), “Media and Discourse: A 
Critical Overview”, en A. Bell y P. Garrett (eds.), Approaches 
to Media Discourse, Oxford, Blackwell, pp. 1-20. 

BELTRÁN, Mónica (1999), “La pobreza se come el lenguaje”, Clarín, 
10 de enero de 1999, pp. 1-4. 

BLANCO AGUINAGA , Carlos; RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio y ZAVALA, 
Iris M. (1984), “Periodismo y literatura. Costumbrismo 
progresista y costumbrismo estático”, en Historia social de 
la literatura española (en lengua castellana), Vol. II, 
Madrid, Castalia, pp. 109-115. 

BLÁNQUEZ FRAILE, Agustín (1988), Diccionario Latino-Español 
Español-Latino, Barcelona, Sopeña. 

BRICEÑO LINARES, Ybelice (2004), “Inmigración, exclusión y 
construcción de la alteridad. La figura del inmigrante en el 
contexto español”, en D. Mato (coord.), Políticas de 
ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización, 
Caracas, FACES – Universidad Central de Venezuela, pp. 
201-219. 

BROWN, Penelope y LEVINSON , Stephen C. (1994), Politeness: some 
universals in language usage, Cambridge, Cambridge 
University Press. 

BROWN, Gillian y YULE, George (1993), Análisis del discurso, 
Madrid, Visor. 

CABALLERO MUÑOZ, Domingo (1998), Cómo hacer cosas con 
relatos (retórica y escuela), Oviedo, Universidad. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 546

CALDAS-COULTHARD, Carmen Rosa y COULTHARD, Malcolm (eds.) 
(1996), Texts and Practices. Readings in Critical Discourse 
Analysis, Londres, Routledge. 

CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA  (2002), Informe anual del 
sector público local andaluz 2000, Sevilla, Cámara de 
Cuentas de Andalucía. 

CASERO RIPOLLÉS, Andreu (2003), “Sin papeles. La identidad de los 
inmigrantes en los medios de comunicación”, en V. F. 
Sampedro Blanco (ed.), La pantalla de las identidades. 
Medios de comunicación, políticas y mercados de 
identidad, Barcelona, Icaria, pp. 233-258. 

CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio (2000), Las políticas de la victoria. La 
consolidación del Nuevo Estado franquista (1938-1953), 
Madrid, Marcial Pons. 

CC.OO. (2000), No te limites, vive en color. El racismo y la 
intolerancia en España en la mirada de la prensa, el arte y 
la cultura, Madrid, Publicaciones de CC.OO. 

CHARAUDEAU, Patrick (2003), El discurso de la información, 
Barcelona, Gedisa. 

CHARTERIS-BLACK, Jonathan (2004), Corpus Approaches to 
Critical Metaphor Analysis, Basingstoke, Palgrave-
MacMillan. 

CHECA , Francisco (ed.) (1998), Africanos en la otra orilla. Trabajo, 
cultura e integración en la España Mediterránea, 
Barcelona, Icaria. 

——— (dir.) (2001), El Ejido: la ciudad-cortijo. Claves 
socioeconómicas del conflicto étnico, Barcelona, Icaria. 

——— (1999), “De la Andalucía de los emigrantes a la de los 
inmigrantes. Diez años para la reflexión”, Demófilo. Revista 
de cultura tradicional de Andalucía, n.º 29, pp. 211-255. 

——— (2002), “España y sus inmigrados. Imágenes y estereotipos 
de la exclusión social”, en F. J. García Castaño y C. Muriel 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 547

López (eds.), La inmigración en España: contextos y 
alternativas. Volumen II. Actas del III Congreso sobre la 
inmigración en España (Ponencias), Granada, Laboratorio 
de Estudios Interculturales, pp. 421-426. 

——— (2003), “Factores endógenos y exógenos para la integración 
social de los inmigrados en Almería”, en F. Checa; Á. 
Arjona; y J. C. Checa (eds.) (2003), La integración social de 
los inmigrados. Modelos y experiencias, Barcelona, Icaria, 
pp. 103-150. 

CHECA , Francisco y ESCOBAR, Pedro (1996), “Inmigrantes africanos 
en la prensa diaria almeriense (1990-1994). De invasores e 
invadidos”, en A. Kaplán (coord.) (1996), Procesos 
migratorios y relaciones interétnicas. VII Simposio de 
Antropología Social, Zaragoza, Instituto Aragonés de 
Antropología – Federación de Asociaciones de Antropología 
del Estado Español, pp. 145-164. 

CHECA , Francisco; CHECA , Juan Carlos; y ARJONA, Ángeles (2000), 
“Partidos políticos e inmigrantes. La representación de la 
alteridad en los programas electorales”, en F. Checa; Á. 
Arjona; y J. C. Checa (coords.) (2000), Convivencia entre 
culturas. El fenómeno migratorio en España, Sevilla, 
Signatura, pp. 188-243. 

CHECA , Francisco; ARJONA, Ángeles; y CHECA , Juan Carlos (coords.) 
(2000), Convivencia entre culturas. El fenómeno 
migratorio en España, Sevilla, Signatura. 

CHECA , Francisco y FERNÁNDEZ SOTO, Concepción (2001), 
“Descripción del conflicto étnico”, en F. Checa (dir.) (2001), 
El Ejido: la ciudad-cortijo. Claves socioeconómicas del 
conflicto étnico, Barcelona, Icaria, pp. 31-68. 

CHECA , Francisco; ARJONA, Ángeles; y CHECA , Juan Carlos (2003), 
“Los autóctonos y los otros: el problema de la 
representación cultural”, Paralelo 37º, n.º 18, pp. 43-52. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 548

CHECA , Francisco; ARJONA, Ángeles; y CHECA, Juan Carlos (eds.) 
(2003), La integración social de los inmigrados. Modelos y 
experiencias, Barcelona, Icaria. 

CHECA , Francisco; ARJONA, Ángeles; y CHECA, Juan Carlos (eds.) 
(2004), Inmigración y derechos humanos. La integración 
como participación social, Barcelona, Icaria. 

CHECA , Juan Carlos y ARJONA, Ángeles (2001), “El Ejido: de erial 
urbano a ciudad-cortijo”, en F. Checa (dir.) (2001), El Ejido: 
la ciudad-cortijo. Claves socioeconómicas del conflicto 
étnico, Barcelona, Icaria, pp. 127-169. 

CHOMSKY, Noam y Herman, EDWARD S. (1988), Los guardianes de 
la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los 
medios de comunicación de masas, Barcelona, Crítica. 

CHOULIARAKI, Lilie y FAIRCLOUGH, Norman (1999), Discourse in 
late modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis, 
Edimburgo, Edinburgh University Press. 

CHULIÁ , Elisa (2001), El poder y la palabra. Prensa y poder 
político en las dictaduras. El régimen de Franco ante la 
prensa y el periodismo, Madrid, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia – Biblioteca Nueva. 

COLECTIVO I.O.É. (1995), Discursos de los españoles sobre los 
extranjeros. Paradojas de la alteridad, Madrid, C.I.S. 

CORPAS AGUIRRE, M.ª de los Ángeles (2001), “Imágenes, 
percepciones e identidad. Una perspectiva de análisis de la 
inmigración en España”, Scripta Nova. Revista Electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales, n.º 94 (42). 
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-42.htm 

CORTÉS, Luis y CAMACHO ADARVE, M.ª Matilde (2003), ¿Qué es el 
análisis del discurso?, Barcelona, Octaedro. 

CÓZAR VALERO, M.ª Enriqueta (1984), La emigración exterior de 
Almería, Granada, Universidad. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 549

CRUZ MOYA, Olga (2002), Voces dominantes y voces disidentes: 
análisis crítico del discurso periodístico almeriense del 
siglo XIX”, Tonos Digital. Revista electrónica de estudios 
filológicos, n.º 4. 
http://www.um.es/tonosdigital/znum4/estudios/MoyaPeri
odismo.htm 

DOWNING, Ángela (1991), “La ‘metáfora gramatical’ de M. A. K. 
Halliday y su motivación funcional en el texto”, Revista de 
la Sociedad Española de Lingüística, n.º 21, 1, pp. 109-123. 

EDIS (EQUIPO DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA) (1995), Las 
condiciones de vida de la población pobre de la provincia 
de Almería, Madrid, Fundación Foessa. 

EL-MADKOURI MAATAOUI, Mohamed (2000), “El discurso 
periodístico en torno al otro: la configuración lingüística del 
inmigrante árabe”, en J. J. de Bustos Tovar (et alii) (eds.), 
Lengua, discurso, texto. Homenaje a José Jesús de Bustos 
Tovar, Madrid, Visor, pp. 1871-1891. 

ESCOBAR FERNÁNDEZ, Pedro (1998), “La exclusión social de la 
inmigración africana. Un análisis de la prensa diaria 
almeriense”, en F. Checa (ed.), Africanos en la otra orilla. 
Trabajo, cultura e integración en la España Mediterránea, 
Barcelona, Icaria, pp. 235-269. 

Extranjeros en el paraíso, Barcelona, Virus, 1994. 

FAIRCLOUGH, Norman (1989), Language and Power, Londres, 
Longman. 

——— (1992a), Discourse and Social Change, Cambridge, Polity 
Press. 

——— (1992b), Critical Language Awareness, Londres, Longman. 

——— (1995a), Critical Discourse Analysis: the critical study of 
language, Londres, Longman. 

——— (1995b), Media discourse, Londres, Edward Arnold. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 550

FAIRCLOUGH, Norman y WODAK, Ruth (2000), “Análisis crítico del 
discurso”, en T. van Dijk (comp.) (2000b), El discurso como 
interacción social, Barcelona, Gedisa, pp. 367-404. 

FARR, R. M. y MOSCOVICI, S. (1984), Social representations, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

FERNÁNDEZ DÍAZ, Natalia (1998), “Notas sobre la aplicación del 
análisis crítico a los actos de habla”, Oralia, n.º 1, pp. 223-
233. 

FERNÁNDEZ LAGUNILLA, Marina (1994), “Mecanismos de inclusión y 
exclusión en el discurso periodístico: sobre la Ley de 
Extranjería”, en L. Martín Rojo (et alii) (eds.), Hablar y 
dejar hablar (sobre racismo y xenofobia), Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, pp. 45-61. 

FERNÁNDEZ OBREGÓN, Francisco Javier (1998), “La prensa 
periférica española”, Revista Latina de Comunicación 
Social, n.º 2. 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/feb.98.obregon.
htm 

FERNÁNDEZ PRADOS, Juan Sebastián (1998), “La presencia de 
extranjeros en Almería y su contexto”, en F. Checa (ed.), 
Africanos en la otra orilla. Trabajo, cultura e integración 
en la España Mediterránea, Barcelona, Icaria, pp. 145-167. 

FORO CÍVICO EUROPEO y COMITÉ EUROPEO DE DEFENSA DE LOS 
REFUGIADOS E INMIGRANTES (2001), El Ejido, tierra sin ley , 
Hondarribia (Guipúzcoa), Hiru. 

FOUCAULT , Michel (1999), El orden del discurso, Barcelona, 
Tusquets. 

FOWLER, Roger (et alii) (1979), Language and control, Londres, 
Routledge. 

FUENTE GARCÍA , Mario de la (2002), La argumentación en el 
discurso periodístico, Tesis de Licenciatura, León, 
Universidad. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 551

FUENTES, Juan Francisco (2002), “Imagen del exilio y del exiliado 
en la España del siglo XIX”, Ayer, n.º 47, pp. 35-56. 

FUNDACIÓN FIE-CIPIE (2001a), Inmigración, y racismo. Análisis 
de radio, televisión y prensa española. Enero, febrero y 
marzo 2001, Madrid, Fundación FIE-CIPIE. 

——— (2001b), Inmigración, y racismo. Análisis de radio, 
televisión y prensa española. Abril, mayo y junio 2001, 
Madrid, Fundación FIE-CIPIE. 

——— (2001c), Inmigración, y racismo. Análisis de radio, 
televisión y prensa española. Julio, agosto y septiembre 
2001, Madrid, Fundación FIE-CIPIE. 

——— (2001d), Inmigración, y racismo. Análisis de radio, 
televisión y prensa española. Octubre, noviembre y 
diciembre 2001, Madrid, Fundación FIE-CIPIE. 

——— (2002), Inmigración, y racismo. Análisis de radio, televisión 
y prensa española. Informe anual 2002, Madrid, 
Fundación FIE-CIPIE. 

——— (2003), Inmigración, y racismo. Análisis de radio, televisión 
y prensa española. Informe anual 2003, Madrid, 
Fundación FIE-CIPIE. 

GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús (1980), Radiotelevisión y política cultural 
en el franquismo, Madrid, CSIC – Instituto de sociología 
“Jaime Balmes”. 

GARCÍA LATORRE, Juan (2003), “’Moros en la costa’. Una sociedad 
de frontera a orillas del Mar de Alborán”, Paralelo 37º, n.º 
18, pp. 11-23. 

GARIMALDI DE RAFFO MAGNASCO, Raquel (1999), “Construcción de 
realidades sociopolíticas argentinas en el periodo de la 
globalización”, III Edicom/Empecom, Río Cuarto 
(Argentina), 11-15 de octubre de 1999. 

GIMÉNEZ-CARO, María Isabel y URÁN NAVARRO, Inmaculada 
(2000), El Caridemo. Revista científica y literaria (Almería 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 552

1847-1848). Antología, Almería, Universidad / Instituto de 
Estudios Almerienses. 

GIRÓ, Xavier (2002), “Comentaris sobre el Manual d’estil 
periodístic relatiu a minories ètniques y noves propostes”, 
Quaderns del CAC, n.º 12, pp. 13-24. 

GÓMEZ DÍAZ, Donato (1995), Las migraciones almerienses. Una 
historia económica hasta 1910, Almería, Instituto de 
Estudios Almerienses. 

GOYTISOLO, Juan y NAÏR, Sami (2000), El peaje de la vida. 
Integración o rechazo de la emigración en España, Madrid, 
Aguilar. 

GRANADOS MARTÍNEZ, Antolín (1998), La imagen del inmigrante 
extranjero en la prensa española. ABC, Diario 16, El Mundo 
y El País. Período 1985-1992, Tesis Doctoral, Granada, 
Universidad. 

GREIMAS, A. J. y COURTÉS, J. (1990), Semiótica. Diccionario 
razonado de la teoría del lenguaje, Madrid, Gredos. 

GRIJELMO, Alex (2000), La seducción de las palabras, Madrid, 
Taurus. 

GUERIN, Bernard (2003), “Language Use as Social Strategy: A 
Review and an Analytic Framework for the Social Sciences”, 
Review of General Psychology , vol. 7, n.º 3, pp. 251-298. 

HALLIDAY, Michael A. K. (1982), El lenguaje como semiótica social, 
México, Fondo de Cultura Económica. 

——— (1994), An Introduction to Functional Grammar, Londres, 
Arnold. 

HENARES, Ignacio y CALATRAVA, Juan (1982), Romanticismo y 
teoría del arte en España, Madrid, Cátedra. 

HERNÁNDEZ BRU, Víctor Javier (2004), Historia de la prensa en 
Almería (1823-2000), Tesis Doctoral, Almería, Universidad. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 553 

ISRAEL GARZÓN , Estrella (1995), “Comunicación intercultural y 
construcción periodística de la diferencia”, Análisi, n.º 18, 
pp. 59-85. 

——— (2003), “Comunicación intercultural, periodismo y 
diferencia”, en V. Sampedro, y M. Llera (eds.), 
Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar, 
Barcelona, Bellaterra, pp. 133-145. 

ISUANI, Luis Alberto (1997), “Exclusión social, inclusión mediática. 
Una mirada a la televisión a través de los diarios”, III 
Jornadas Nacionales de Investigación en Comunicación, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U.N.C., 
Mendoza (Argentina), 12-14 de 1997, pp. 1-6. 

IZQUIERDO ESCRIBANO, Antonio (1996), La inmigración 
inesperada. La población extranjera en España (1991-
1995), Valladolid, Trotta. 

JIMÉNEZ, Jorge (2000), “Las astucias de la disidencia. 
Contracultura, globalización e identidad cultural”, en 
http://www.dds.nl/~noticias/prensa/kasandra/kontrak.ht
m;  

JONES, Edward E. y GERARD, Harold B. (1980), Principios de 
psicología social, México, Limusa. 

JURADO QUINTANA, Ángeles (2001), “Subver-net: la disidencia 
electrónica”. 
http://www.jmk.su.se/global99/angeles/website/research/f
irstmodule/spanish/ 

KRESS, Gunther y HODGE, Roger (1979), Language as ideology, 
Londres, Routledge. 

KUNZ, Marco (2003), Juan Goytisolo: metáforas de la migración, 
Madrid, Verbum. 

LABORDA , Xavier (2002a), “Lágrimas de cocodrilo: noticias de una 
tragedia africana”, Tonos Digital. Revista electrónica de 
estudios filológicos, n.º 3. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 554

http://www.um.es/tonosdigital/znum3/estudios/Lagrimas
XavierLaborda.htm 

——— (2002b), Análisis crítico del discurso político: lágrimas de 
cocodrilo y otros contratos comunicativos, Barcelona, 
Universidad. http://www.sant-
cugat.net/laborda/4388ACD.htm 

LABORDA , Xavier y VELÁZQUEZ, Teresa (1999), “Magreb en la 
prensa: fingimiento de unos hechos”, en J. Garrido Medina 
(ed.), La lengua y los medios de comunicación. Actas del 
Congreso Internacional celebrado en la Universidad 
Complutense de Madrid en 1996, Madrid, Universidad 
Complutense, pp. 435-445. 

LAKOFF, George y JOHNSON , Mark (1986), Metáforas de la vida 
cotidiana, Madrid, Cátedra. 

LATELLA, Graciela (1981), “Semiótica greimasiana y teoría de la 
comunicación”, Archivum, 31-32, pp. 451-462. 

LORITE, Nicolás y BLANCO, Josep Maria (2002), “La investigació 
sobre el tractament informatiu de la immigració als mitjans 
de comunicació: propostes del MIGRACOM”, Quaderns del 
CAC, n.º 12, pp. 53-61. 

LUCAS, Javier de (2003), Blade runner: el derecho, guardián de la 
diferencia, Valencia, Tirant lo Blanch. 

LUCAS, Javier de y TORRES, Francisco (eds.) (2002), Inmigrantes: 
¿cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas, 
Madrid, Talasa. 

MARINAS, Marina (1999), “La imagen de los excluidos, desviados y 
otros herejes, en la prensa”, Cuadernos de Trabajo Social, 
n.º 12, pp. 33-45. 

MARTÍN CORRALES, Eloy (2002), La imagen del magrebí en 
España: una perspectiva histórica, siglos XVI-XX, 
Barcelona, Bellaterra. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 555

MARTÍN DÍAZ, Emma, “El Ejido, dos años después. Realidad, 
silencios y enseñanzas”, en J. de Lucas y F. Torres (eds.) 
(2002), Inmigrantes: ¿cómo los tenemos? Algunos desafíos 
y (malas) respuestas, Madrid, Talasa, pp. 74-97. 

MARTÍN DÍAZ, Emma (dir.); CASTAÑO MADROÑAL, Ángeles y 
RODRÍGUEZ GARCÍA , Margarita (1999), Procesos migratorios 
y relaciones interétnicas en Andalucía: una reflexión sobre 
el caso del poniente almeriense desde la antropología 
social, Sevilla, Junta de Andalucía – Consejería de Asuntos 
Sociales. 

MARTÍN MUÑOZ, Gema (dir.) (et alii) (2003), Marroquíes en 
España. Estudio sobre su integración, Madrid, Fundación 
Repsol YPF. 

MARTÍN ROJO, Luisa (et alii) (eds.) (1994), Hablar y dejar hablar 
(sobre racismo y xenofobia), Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid. 

MARTÍN ROJO, Luisa y WHITTAKER, Rachel (eds.) (1998), Poder-
decir o el poder de los discursos, Madrid, Arrecife – 
Universidad Autónoma de Madrid. 

MARTÍN ROJO, Luisa; PARDO, M.ª Laura y WHITTAKER, Rachel 
(1998), “El Análisis Crítico del Discurso: una mirada 
indisciplinada”, en L. Martín Rojo y R. Whittaker (eds.) 
(1998), Poder-decir o el poder de los discursos, Madrid, 
Arrecife – Universidad Autónoma de Madrid, pp. 9-33. 

MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús Antonio (1992), Lectura y lectores en el 
Madrid del siglo XIX, Madrid, CSIC. 

MARTÍNEZ ROMERO, Josefa (2000), Instituciones culturales en el 
siglo XIX almeriense, Almería, Universidad / Instituto de 
Estudios Almerienses. 

MARTÍNEZ SOLER, José A. (2004), “Inmigración, crecimiento 
económico y conflicto social: vacuna antirracista en los 
invernaderos de El Ejido”, Economistas, vol. 22, n.º 99, pp. 
124-127. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 556

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo (2001), El Ejido. Discriminación, 
exclusión social y racismo, Madrid, Catarata. 

MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo (1999), “Alojamiento y segregación. El 
caso de Almería”, Demófilo. Revista de cultura tradicional 
de Andalucía, n.º 29, pp. 131-152. 

MOTRIL ACOGE (2003), Inmigrante: una imagen mediática. 
Contribución de la prensa diaria a la construcción social 
del fobotipo, http://www.motril.acoge.org/Intro.htm  

NAÏR, Sami (2001), La inmigración explicada a mi hija, Barcelona, 
Plaza & Janés. 

NAVEROS, Miguel (s. a.), “La prensa”, en Historia de Almería, 
http://www.indalia.es/informativo/historia/ 

NÚÑEZ CABEZAS, Emilio Alejandro y GUERRERO SALAZAR, Susana 
(2002), El lenguaje político español, Madrid, Cátedra. 

NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (1991), Manual para periodismo. Veinte 
lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la 
información, Barcelona, Ariel. 

OCHOTORENA, Fernando (1977), La vida de una ciudad: Almería 
siglo XIX (1850-1899), Almería, Cajal. 

OSSANDÓN , Carlos (1996), “Nuevas estrategias comunicacionales de 
la Segunda mitad del siglo XIX en Chile: La prensa 
“raciocinante” de los hermanos Arteaga Alemparte”, 
Excerpta, n.º 2, abril 1996. 

PAYNE, Stanley G. (1985), Falange. Historia del fascismo español, 
Madrid, Sarpe. 

PEDONE, Claudia (2001), “La inmigración extracomunitaria y los 
medios de comunicación: la inmigración ecuatoriana en la 
prensa española”, Scripta Nova. Revista electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, n.º 94 (43). 
http://www.ub.es/geocrit/sn-94-43.htm 

PENNYCOOK, Alastair (2001), Critical applied linguistics: a critical 
introduction, Londres, Lawrence Erlbaum Associates. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 557

PEÑAMARÍN, Cristina (1997), “¿Qué puede mostrar el análisis de 
textos? Discursos e imágenes sobre la inmigración en El 
País”, Cuadernos de información y comunicación, n.º 3, pp. 
145-166. 

PORTOLÉS, José (1995), “Diferencias gramaticales y pragmáticas 
entre los conectores discursivos pero, sin embargo y no 
obstante”, Boletín de la Real Academia Española, n.º 75, 
pp. 231-269. 

——— (1996-1997), “Nombres, adjetivos y xenofobia”, Discurso, nos. 
21-22, pp. 133-149. 

PRIETO RAMOS, Fernando (2004), Media & Migrants. A Critical 
Analysis of Spanish and Irish Discourses on Immigration, 
Oxford, Peter Lang. 

PUMARES FERNÁNDEZ, Pablo (2003), “El papel de Almería en la 
inmigración. Implicaciones de un modelo productivo en 
cuestión”, Paralelo 37º, n.º 18, pp. 53-67. 

REBOLLOSO PACHECO, Enrique (et alii) (1999), “Aplicación de la 
técnica del grupo de discusión al estudio de las actitudes 
hacia los inmigrantes”, Demófilo. Revista de cultura 
tradicional de Andalucía, n.º 29, pp. 185-210. 

RIZO GARCÍA , Marta (2000), “El discurso sobre el otro en la 
televisión: una propuesta de análisis”, Noticias de 
comunicación. 
http://comunicacion.boschce.es/articulos/nc016_01.htm 

——— (2001), “Miedo y compasión: dos estrategias de movilización 
afectiva en el discurso informativo sobre el inmigrante”, 
Comunica, n.º 2. 
http://www.aijic.com/comunica/comunica2/RIZO.HTM 

RODRIGO ALSINA, Miquel (1999), Comunicación intercultural, 
Barcelona, Anthropos. 

ROKISKI LÁZARO, Gloria (1979), “La prensa en el siglo XIX”, en E. 
Palacios Fernández (dir.), Historia de la literatura española 
e hispanoamericana, Vol. V, Madrid, Orgaz, pp. 289-300. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 558

ROMERO TOBAR, Leonardo (1988), “Prensa periódica y discurso 
literario en la España del siglo XIX”, en J. Simón Díaz 
(coord.), La prensa española durante el siglo XIX. I 
Jornadas de especialistas en prensa regional y local, 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, pp. 93-103. 

SADLIK, Tomasz (2000) “Guerrilla y movimientos de disidencia de 
América Latina 1994-1997 en la red Internet”, en 
http://www.wsp.krakow.pl/espanol/cesla.html. 

SALAÜN , Serge y SERRANO, Carlos (eds.) (1991), 1900 en España, 
Madrid, Espasa-Calpe. 

SAMPEDRO, Víctor y LLERA, Mar (eds.) (2003), Interculturalidad: 
interpretar, gestionar y comunicar, Barcelona, Bellaterra. 

SAMPEDRO, Víctor y SAIZ TOMÉ, Raquel (2003), “Extranjeros de sí 
mismos. Medios de comunicación y memoria de la 
dictadura y la transición”, en V. Sampedro y M. Llera (eds.), 
Interculturalidad: interpretar, gestionar y comunicar, 
Barcelona, Bellaterra, pp. 147-172. 

SÁNCHEZ ARANDA , José Javier y BARRERA, Carlos (1992), Historia 
del periodismo español: desde sus orígenes hasta 1975, 
Pamplona, EUNSA. 

SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (2003), “Almería, frontera sur en los siglos 
XIX y XX. Intensidad e intermitencia en las relaciones entre 
las dos orillas”, Paralelo 37º, n.º 18, pp. 25-40. 

SANTAMARÍA , Enrique (1993), “El ‘bloqueo del estrecho’ en la 
prensa: ¿una metáfora de la crisis?”, en D. Provansal 
(coord.), Migraciones, segregación y racismo. Vol. 7 de las 
Actas del VI Congreso de Antropología, Tenerife, 
Federación de Asociaciones de Antropología del Estado 
Español, pp. 29-38. 

——— (2002), “Inmigración y barbarie. La construcción social del 
inmigrante como amenaza”, Papers, n.º 66, pp. 59-75. 

SCHOLNICK, Ellin K. y COOKSON , Kelly (1984), “A Developmental 
Analysis of Cognitive Semantics: What is the Role of 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 559

Metaphor in the Construction of Knowledge and 
Reasoning?”, en Willis F. Overton y David S. Palermo (eds.), 
The Nature and Ontogenesis of Meaning, Hillsdale (New 
Jersey), Lawrence Erlbaum, pp. 109-128. 

SEOANE, M.ª Cruz y SAIZ, M.ª José (1998), Historia del periodismo 
en España. El siglo XX, 1898-1936, Madrid, Alianza. 

SERRANO, Carlos (1991), “Los «intelectuales» en 1900: ¿ensayo 
general?”, en S. Salaün y C. Serrano (eds.), 1900 en España, 
Madrid, Espasa-Calpe, pp. 85-106. 

SIMÓN PALMER, María del Carmen (1988), “La prensa local como 
fuente de la ‘pequeña historia’”, en J. Simón Díaz (coord.), 
La prensa española durante el siglo XIX. I Jornadas de 
especialistas en prensa regional y local, Almería, Instituto 
de Estudios Almerienses, pp. 125-135. 

SINOVA, Justino (1989), La censura de Prensa durante el 
franquismo, Madrid, Espasa Calpe. 

SOLER-ESPIAUBA, Dolores (coord.) (2004a), Literatura y pateras, 
Madrid, Akal / Universidad Internacional de Andalucía. 

——— (2004b), “De los Campos de Níjar a los invernaderos de El 
Ejido”, en D. Soler-Espiauba (coord.), Literatura y pateras, 
Madrid, Akal / Universidad Internacional de Andalucía, pp. 
33-49. 

——— (2004c), “Los emigrantes y la vida”, en D. Soler-Espiauba 
(coord.), Literatura y pateras, Madrid, Akal / Universidad 
Internacional de Andalucía, pp. 89-108. 

SORIANO, Encarnación y LÓPEZ, Manuel José (2003), “Medios de 
comunicación y educación intercultural en la Educación 
Secundaria”, Comunicar, 20, pp. 69-77. 

SORIANO, Encarnación y PÉREZ ESCOBAR, M.ª Jesús (1999), 
“Escuela, educación intercultural e inmigración en 
Andalucía”, Demófilo. Revista de cultura tradiciones de 
Andalucía, n.º 29, pp. 107-130. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 560

SOROLLA, José A. (2002), “El tractament informatiu de la 
immigració a Catalunya”, Quaderns del CAC, n.º 12, pp. 25-
38. 

S.O.S. RACISMO (2001a), El Ejido. Racismo y explotación laboral. 
Balance un año después (El Ejido, febrero 2000 – febrero 
2001), Barcelona, Icaria. 

S.O.S. RACISMO (2001b), Informe anual 2001 sobre el racismo en 
el estado español, Barcelona, Icaria. 

SPERBER, Dan y WILSON, Deirdre (1994), La Relevancia: 
comunicación y procesos cognitivos, Madrid, Visor. 

TEJERA TREJO, José Francisco (1998), “Mudos”, Canarias 7. 
http://www.educa.rcanaria.es/usr/jftejera/mudos.htm  

TER WAL, Jessica (ed.) (2002), Racism and cultural diversity in the 
mass media. An overview of research and examples of 
good practice in the EU Member States, 1995-2000, Viena, 
EUMC. 

TONNER, Martin (2002), “El Ejido revisited”, Equal voices, n.º 8, 
pp. 23-25. 

UGT (2004), Guía contra el racismo y la xenofobia, Madrid, 
Publicaciones de la UGT. 

VAN DIJK, Teun A. (1990a), La noticia como discurso. 
Comprensión, estructura y producción de la información, 
Barcelona, Paidós. 

——— (1990b), “The future of the field: Discourse analysis in the 
1990’s”, Text, vol. 10-1/2, Mouton de Gruyter, Amsterdam. 

——— (1993), “Principles of Critical Discourse Analysis”, Discourse 
& Society , 4 (2), pp. 249-283. 

——— (1996a), La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario, 
Barcelona, Paidós. 

——— (1996b), “Discourse, power and access”, en C. R. Caldas-
Coulthard y M. Coulthard (eds.), pp. 84-104. 



IX. BIBLIOGRAFÍA  

 

 561

——— (1997), Racismo y análisis crítico de los medios, Barcelona, 
Paidós. 

——— (1999), Ideología. Una aproximación multidisdisciplinaria, 
Barcelona, Gedisa. 

——— (comp.) (2000a), El discurso como estructura y proceso, 
Barcelona, Gedisa. 

——— (comp.) (2000b), El discurso como interacción social, 
Barcelona, Gedisa. 

——— (2003), “La multidisciplinariedad del análisis crítico del 
discurso: un alegato a favor de la diversidad”, en R. Wodak y 
M. Meyer (comps.), pp. 143-177. 

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (1997), Discurso político y prensa 
escrita. La construcción de representaciones sociales. Un 
análisis sociológico, jurídico y lingüístico, Barcelona, 
Gedisa. 

——— (2003), Pobres, pobreza, identidad y representaciones 
sociales, Barcelona, Gedisa. 

VELÁZQUEZ, Teresa (2002), “La presència de la immigració com a 
exclusió social en els informatius de les televisions 
públiques europees”, Quaderns del CAC, n.º 12, pp. 39-52. 

VERDEGAY FLORES, Francisco (1979), Prensa almeriense, Almería, 
Cajal. 

VILARNOVO, Antonio y SÁNCHEZ, José Francisco (1994), Discurso, 
tipos de texto y comunicación, Pamplona, EUNSA. 

VILLATORO, Vicenç (2002), “Els mitjans de comunicació davant la 
immigració. La responsabilitat d’informar, la responsabilitat 
de conviure”, Quaderns del CAC, n.º 12, pp. 3-11. 

WODAK, Ruth (et alii) (1999), The discoursive construction of 
national identity, Edimburgo, Edinburgh University Press. 

WODAK, Ruth y MEYER, Michael (comps.) (2003), Métodos de 
análisis crítico del discurso, Barcelona, Gedisa. 



Las migraciones en el discurso periodístico almeriense del siglo XX: análisis crítico de tres corpus de noticias 

 

 562

YOUNG, Lynne y HARRISON, Claire (eds.) (2004), Systemic 
Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis. 
Studies in social change, Londres, Continuum. 


