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 إهداء خاص

 

 

 إلى من كلل العرق جبينه.. وشققت األيام يديه

 إلى من علمني أن األعمال الكبيرة التتم إال بالصبر والعزيمة

ببره ورد جميله،إلى والدي الحبيب أطال هللا بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومتعني   

 أهدي ثمرة من ثمار غرسه

… 

 إلى من نذرت عمرها في أداء رسالة

 صنعتها من أوراق الصبر

 وطرزتها في ظالم الدهر

 على سراج األمل

    بال فتور أو كلل

 رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء

 وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء

 إليك أمي أهدي هذه الرسالة

ورسالةوشتان بين رسالة   

 جزاك هللا خيرًا.. وأمد في عمرك بالصالحات

 فأنت زهرة الحياة ونورها

... 

 إلى رياحين حياتي سهام و ياسين

... 

 إلى رفيق دربي و من سكن قلبي، إليك مراد
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1. Objeto  

No cabe duda que los medios de comunicación desempeñan un papel 

transcendental en nuestra vida diaria, sea éste formativo, educativo, noticioso, 

de entretenimiento o diversión. Además, la sociedad actual está basada en el 

consumo informativo por excelencia, dado que se asienta sobre el intercambio 

democrático de informaciones.  

Aunque transmitir noticias desde cualquier parte del mundo es un proceso 

objetivo –éticamente contrastado-, sin embargo, el lector o telespectador, al 

estar expuesto mediante la información que recibe a valores e ideas que la 

envuelven, puede llegar el momento en el que el consumidor pierde su 

capacidad crítica, con lo cual, pasa a ser un objeto de manipulación por poderes 

altamente persuasivos. De hecho, los medios de comunicación son conscientes 

de este poder y de la inmensa influencia que pueden ejercer en la construcción 

de la opinión pública debido, precisamente, al modo de tratar tanto la 

actualidad periodística en general como los temas polémicos en particular, 

vinculados a la realidad social de cada país. Efectivamente, la mayoría de las 

informaciones que conocemos sobre el mundo nos vienen a través de los 

medios de comunicación, máxime que actualmente los procesos de la 

globalización y las redes sociales nos impelen al consumo de información más 

crítica e independiente.  

En este sentido, el papel desempeñado por  la prensa escrita –único material 

investigado en esta tesis- no se detiene sólo en transmitir y hacer llegar el 

contenido de la información a un público deseado sino, también, en crear 

opiniones o, en todo caso, influir en las opiniones de las personas, por cuanto 

son ellos los que seleccionan qué tipo de informaciones han de transmitirse y 

cuáles no, con qué orden, qué espacio tienen que ocupar, y qué imágenes 
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pueden acompañar a esta aparente realidad construida y moldeada, lo que, 

muchas veces, se revierte en detrimento de su neutralidad y objetividad.   

El periodista pretende persuadir a sus lectores e influir en ellos para que 

cambien sus opiniones, siendo éste el responsable de la construcción de la 

noticia. Su actitud es subjetiva, pero intenta que tenga una aparente objetividad. 

No obstante, no todos llegaríamos a aceptar la realidad de que los medios de 

comunicación controlan, sin lugar a dudas, nuestras opiniones, ya que siempre 

creemos que la labor de los periodistas se limita en transmitirnos tal como 

sucede cualquier hecho en el mundo.  

Detrás de cada noticia se ocultan una serie de contenidos implícitos que 

dirige el pensamiento del receptor hacia una dirección determinada, de acuerdo 

a unos patrones ideológicos determinados por el emisor.  

Por todo esto, hemos considerado conveniente hacer un estudio 

comparativo de noticias publicadas en distintos periódicos, tanto españoles 

ABC y EL PAÍS, como marroquíes AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, 

previamente seleccionados, sobre el tratamiento de los hechos de Gdeim Izik 

(campamento de protesta saharaui levantado en las afueras de la ciudad El 

Aaiún) en octubre-noviembre 2010. Hemos decidido elegir este tema debido a la 

herencia de un conflicto tan espinoso como él del Sahara1, y lo que representa 

este territorio aún para Marruecos y los marroquíes. Asimismo, la implicación 

que ha tenido España a lo largo de la historia en dicho conflicto, hace que todo 

el mundo esté atento a todo lo que sucede en este territorio.  

A través de la dura y larga historia de conflictos por los que ha pasado el 

Sahara, se ha creado, como es lógico, una diversidad ideológica sobre dicho 

conflicto, pero los hechos de Gdeim Izik fueron la gota que derramó el vaso, y 

esto se revela de una forma clara en el discurso periodístico, todo ello fue lo que 

hizo despertar en nosotros el interés de examinar metódicamente el tratamiento 

                                                           
1 Hemos preferido emplear el término Sahara sin ningún apelativo para evitar tomar posiciones 

ante el asunto. 
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que estos discursos ofrecieron de los hechos de Gdeim Izik y cómo se 

aprovecharon para transmitir antidemocráticamente las ideologías.    

2. Estado de la cuestión 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2013)2 argumentar es, 

“aducir, alegar, poner argumentos; disputar, discutir, impugnar una opinión 

ajena.” Mientras que dar un argumento consiste en “ofrecer un conjunto de 

razones o de pruebas en apoyo de una conclusión.”3 

Sin embargo, no resulta fácil dar una definición exacta de argumentación, 

ya que siendo una actividad discursiva que prosperó en varias disciplinas como 

la Retórica, la Lógica, la Dialéctica, el Derecho, la Lingüística, la Psicología 

Social, etc., fue adquiriendo distintas definiciones según el objeto formal de 

cada una de las disciplinas. 

Hasta la actualidad, y a pesar de la proliferación del estudio de la 

argumentación, todavía no se puede hablar de la existencia de una teoría 

ampliamente aceptada por la comunidad científica4, sino sólo de perspectivas 

que estudian la argumentación. De éstas, las más relevantes encontramos la de 

Perelman, Toulmin, Van Eemeren y Grootendorst, Anscombre y Ducrot. 

Basándose en la antigua Retórica de Aristóteles, Chaïm Perelman y en 

colaboración con Lucie Olbrechts-Tyteca publicaron el “Tratado de la 

Argumentación: Nueva Retórica” [1989 (1958)], donde, según ellos, consiste en 

el estudio de las estructuras formales de los argumentos. Estos autores 

reformularon los aportes de la antigua retórica en un marco de nuevos 

conceptos que dejan clara la diferencia entre argumentación y demostración. 

La obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca se basa en la forma con la que se 

argumenta delante de un auditorio para lograr su adhesión y persuasión. En 

                                                           
2 Consultado en http://rae.es/ 
3 Weston (1994:13) 
4 Alonso Belmonte, M. I. “La expresión de la opinión en el discurso escrito. Un estudio de la 

estructura textual de la argumentación en el periodismo de opinión en inglés”. (Tesis doctoral) 

UCM, 2003, p.13. 

http://rae.es/
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este sentido, la argumentación es relativa al auditorio y la magnitud de éste 

califica sus resultados. Por lo tanto, el tipo y la fuerza de un razonamiento 

dependen del tipo de auditorio al que se dirija. 

A diferencia de Perelman, el modelo de Stephen Toulmin [2007 (1958)] se 

enfoca en la estructura de la argumentación, y se centra en los conceptos de 

justificación y racionalidad. Dicho modelo trata problemas sobre la lógica 

relacionados con la práctica del razonamiento y la argumentación. Para el 

filósofo británico, el criterio para juzgar la validez de un argumento depende de 

cada campo de argumentación que varían de uno a otro, y no se restringe 

únicamente al concepto de lo “colectivamente válido” o de la lógica más 

estricta; sino de equiparar validez con aceptación social y cultural, con 

legitimidad y veracidad.  

El modelo de Toulmin no contempla la argumentación como una forma de 

interacción humana, con lo cual, pasa por alto la persuasión, considerada 

“argumentación” por otros teóricos.  

Por su parte, Van Eemeren y Grootendorst (1984, 1987, 1992) definen su 

teoría de la argumentación como pragma-dialéctica. Según los autores 

holandeses, argumentar es un acto de habla complejo (1984:19) que se da en 

concreto en la comunicación. Dicha teoría se fundó a partir de dos dimensiones. 

La dimensión pragmática que se inspira en la teoría de los actos de habla de 

Austin (1962) y Searle (1969), y la dimensión dialéctica que consiste en ver la 

argumentación como discusión crítica entre dos individuos que intentan 

resolver o ponerse de acuerdo sobre una diferencia de opinión mediante el 

intercambio metódico de los actos de habla. En este sentido, la pragma-

dialéctica se orienta al estudio de las reglas y los procedimientos que apuntan a 

la resolución de un conflicto por diferencias de opinión. 

Van Eemeren & Grootendorst (1992) proponen un modelo de cuatro etapas 

para el desarrollo argumentativo: 
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a) la etapa de la confrontación, en la que las partes establecen que tienen 

una diferencia de opinión; 

b) la etapa de la apertura, en la que las partes deciden tratar de resolver esa 

diferencia; 

c) la etapa de la argumentación, en la cual el sujeto protagonista defiende 

su punto de vista contra la crítica del sujeto antagonista; y 

d) la etapa de la conclusión, donde se evalúa a favor de quién se resuelve la 

diferencia. Londoño y Herrera (2012:277) 

En sus recientes trabajos, van Eemeren (2012) explica el problema de las 

falacias como errores que infringen las reglas del buen comportamiento del acto 

argumentativo, y las denomina como maniobras estratégicas.  

“La noción de maniobra estratégica captura el predicamento inherente a todo 

movimiento argumentativo de reconciliar, a la vez, la búsqueda de resultados 

efectivos con la necesidad de respetar parámetros razonables. Las falacias son 

descarrilamientos de las maniobras estratégicas que violan una o más reglas de 

la discusión crítica.” Van Eemeren (2012: 19) 

 
Por último, tratamos la teoría de la argumentación según la escuela francesa de 

Anscombre y Ducrot (1994) que se inscribe en el marco de la pragmalingüística 

y que está vinculada con la pragmática y los actos de habla (y que 

desarrollaremos más adelante en el Capítulo II). 

Para dichos autores la argumentación “es básicamente dar razones a favor 

de una conclusión”5. Es una argumentación que se realiza en la lengua y tiene 

una finalidad persuasiva, que orienta al receptor hacia una dirección, 

previamente, designada por el emisor en su discurso. En este sentido, Fuentes 

Rodríguez y Alcaide Lara (2007:9-10) señalan que el objetivo de la 

argumentación persuasiva es: 

“guiar al receptor a creer una conclusión determinada, que viene avalada por 

unas buenas razones (los argumentos); por lo consiguiente, tiene una finalidad 

                                                           
5 Escandell Vidal (1993:110) 
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perlocutiva (convencer, persuadir) […] se suele dar en situaciones polémicas, en 

las que se hace necesaria por causa de un desacuerdo no siempre real.” 

En esta teoría se presta mucha atención al estudio de los significados que 

aportan marcadores del discurso o “marcadores argumentativos.” 

En la presente investigación pretendemos hacer un análisis comparativo de 

la argumentación en las noticias periodísticas desde una perspectiva Pragmática 

y de Análisis Crítico del Discurso para detectar los mecanismos lingüísticos-

persuasivos que guían al lector, en su proceso de lectura, para interpretar 

eficazmente lo que el periodista/periódico quiere transmitir tanto explícita 

como implícitamente bajo una etiqueta ideológica, siendo la ideología el 

principal promotor de la argumentación en los medios de comunicación en 

general y en la prensa escrita en particular.  

Varios son los trabajos de investigación que tratan la argumentación en la 

prensa escrita, sin embargo, en su mayoría la relacionan estereotipadamente 

con los géneros de opinión (el editorial, el artículo, la columna, cartas al 

director). Esto conlleva a que sean muy escasas las investigaciones que estudian 

la argumentación en la noticia periodística. Entre éstas resaltamos las 

siguientes:  

La tesis doctoral de Mario de la Fuente García (2006) llamada “La 

argumentación en el discurso periodístico sobre la inmigración” que centra su 

análisis en el estudio de los procesos sintácticos de modificación argumentativa 

y los marcadores del discurso. 

Por otra parte, Cristóbal José Álvarez López (2013) en su breve artículo 

“Análisis argumentativo de textos periodísticos en judeoespañol de la revista 

Aki Yerushalayim” explica el valor argumentativo de (conectores y operadores) 

que aportan ciertos elementos lingüísticos. También describe la estructura 

informativa de los textos y analiza otros mecanismos argumentativos como el 

dialogismo y la polifonía. En este artículo el autor aplica el análisis a tres tipos 
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de textos, sólo uno de ellos corresponde al género de la noticia que fue 

publicada en dicha revista. 

3. Propósito  

Con esta investigación pretendemos, en definitiva, contribuir al estudio 

comparado del discurso periodístico árabe y español, partiendo de la 

suposición de que el tratamiento de la prensa española y su homóloga 

marroquí, en asuntos relacionados con el Sahara, está previamente determinado 

por ideologías lo que hace que, a través de mecanismos lingüísticos como 

principal instrumento de todo periodista, la información se convierte en 

opinión y la noticia en pretexto para exponer argumentaciones.   

Nuestro trabajo persigue la consecución de los siguientes objetivos: 

1. Estudiar los aspectos paratextuales distintivos de los diarios 

seleccionados, de manera que puedan determinarse las operaciones 

argumentativas que se realizan en ese primer nivel de organización 

textual: el paratexto. 

2. Aplicación al análisis de los titulares de las herramientas conceptuales 

propias del Análisis Crítico del Discurso y del análisis pragmático: léxico 

y figuras retóricas, presuposición, ostensión/inferencia, 

implícito/explícito, cumplimiento de las máximas comunicativas. 

3. Análisis de otras estrategias argumentativas que puedan darse en los 

restantes niveles de organización textual: actos de habla, discurso 

reproducido y marcadores del discurso. 

 

4. Corpus y Metodología 

La presente investigación se sustenta en el manejo de un corpus formado 

por 226 noticias periodísticas publicadas, como hemos señalado anteriormente, 

en cuatro periódicos, dos españoles ABC y EL PAÍS y dos marroquíes AL ALAM 

y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI sobre la protesta y el desmantelamiento del 

campamento de Gdeim Izik, conocido también por los hechos de El Aaiún 
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debido a los acontecimientos que se habían provocado a la hora de 

desmantelarlo por las fuerzas de seguridad marroquí. El número de noticias 

escogido ha estado en función de la duración del conflicto y del seguimiento 

que se ha dado en cada periódico y que tuvieron lugar entre octubre y 

noviembre del 2010. Del corpus se han descartado artículos de opinión, 

entrevistas y editoriales. 

La elección de los periódicos ha sido a raíz de querer realizar una 

comparación entre periódicos conservadores (ABC y AL ALAM) y otros 

progresistas (EL PAÍS y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI), ya que son periódicos de 

cortes ideológicos opuestos, virtualidad que nos permite identificar las 

estrategias argumentativas que lleva a cabo cada diario.  

Las noticias de ABC proceden de la hemeroteca de este periódico que pone 

a disposición del lector en su página web, con lo cual, nos resultó más fácil 

conseguir todo el material necesitado. A su vez, las noticias de EL PAÍS las 

hemos conseguido de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España en 

formato de papel por no disponer del material digitalizado. Mientras que las 

noticias de AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI proceden de la hemeroteca 

del Anexo de la Biblioteca Nacional de Marruecos, por lo que tuvimos que 

desplazarnos varias veces a Rabat para poder recoger todo el material 

necesario. También, tuvimos que traducir todos los fragmentos seleccionados 

para facilitar la tarea al lector no arabo-parlante. 

Dicho corpus puede ser consultado en el CD que acompaña este trabajo, ya 

que debido a su tamaño y para facilitar su consulta hemos decidido darle este 

tipo de formato.  

Por otra parte, el contenido total de esta tesis doctoral se encuentra dividido 

en 5 capítulos más la introducción y las conclusiones.  

El CAPÍTULO I está dedicado precisamente al marco histórico que 

consideramos  indispensable, dado que nos ayudará a entender un conflicto que 

se ha originado desde hace décadas y que sigue siendo un obstáculo ante las 
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relaciones hispano-marroquíes, asimismo, los ecos de éste sobre el discurso 

periodístico. Hemos querido ofrecer una visión panorámica de cómo había 

pasado el Sahara a la soberanía española, la independencia de Marruecos, la 

creación del Frente Polisario, la Marcha Verde y el conflicto entre Marruecos y 

el Frente Polisario sobre el Sahara. También, hemos ofrecido una cronología 

desde la creación del campamento de protesta de Gdeim Izik hasta llegar a 

retomar las negociaciones entre ambas partes. 

En el CAPÍTULO II hacemos una recopilación ecléctica de las teorías de la 

Pragmática y Análisis del Discurso que consideramos pertinentes y que nos han 

servido de herramienta para analizar contenidos que en muchas ocasiones 

pasan desapercibidos. 

En el CAPÍTULO III nos hemos ocupado del estudio periodístico. En este 

sentido, después de repasar las aportaciones sobre el discurso periodístico y sus 

características nos hemos detenido en la noticia y su estructura, con lo cual, 

hemos realizado un primer análisis de la forma en la que el grupo de redacción 

presenta la noticia, es decir, un análisis paratextual para examinar todos los 

elementos que se consideran de vital importancia en la noticia en cada 

periódico y que conciernen en la ubicación, tamaño, fotografía, página, etc. 

En el CAPÍTULO IV partimos del enfoque de la Pragmática y del Análisis 

Crítico del Discurso para inquirir los recursos lingüísticos (sustantivos, 

adjetivos y adverbios) y retóricos, tanto explícitos como implícitos (las 

implicaturas), que abundan en la transmisión de contenidos ideológicos en los 

titulares, siendo éstos un elemento imprescindible, ya que a través de ellos, el 

lector decide seguir o no leyendo la noticia. 

El CAPÍTULO V es un complemento del anterior, ya que en él analizamos 

otras estrategias persuasivas que se introducen a través del discurso 

reproducido en su relación con la transmisión de la fuerza ilocutiva. 
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Introducción 

España y Marruecos, dos países vecinos separados por el Mediterráneo y 

reunidos por una larga historia común. Una historia cuyos acontecimientos 

fueron percibidos y moldeados de distintas maneras, que en muchas ocasiones 

impidieron una correcta comprensión, y que tuvieron como fruto una incómoda 

vecindad. En este sentido, las relaciones bilaterales entre ambos países siempre 

han pasado por altibajos, sobre todo por cuestiones territoriales, debido a la 

posición española respecto al Sahara, así como Ceuta y Melilla. Sin embargo, los 

intereses comunes entre los dos países han permitido que las relaciones siempre 

estén enlazadas y nunca lleguen a una irreparable ruptura.  

En este aspecto, y para llegar a comprender el contencioso del Sahara, hace 

falta un capítulo de antecedentes y contexto histórico que nos ayude a entender 

no sólo la implicación de España y la disputa a lo largo de la historia de 

Marruecos sobre dicho territorio, sino cómo ha durado más de un siglo y medio 

sin llegar, hasta el momento, a una solución definitiva y duradera. 

 

1. Antecedentes históricos 

 

España y Marruecos: relaciones muy estrechas históricamente 

Debido a la proximidad geográfica entre España y Marruecos, las relaciones 

entre ambos países han sido intermitentemente prolijas. Ambos territorios 

formaron parte del imperio romano y luego, parte del norte de África pasó a 

formar parte del territorio visigodo. 

Después del año 711 y tras la penetración musulmana en la península 

ibérica, Marruecos y España pasaron a formar parte del mismo imperio bajo el 

dominio de los almorávides y los almohades. 
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En 1469 los musulmanes acabaron perdiendo casi la totalidad de sus 

territorios de Al Ándalus tras la reconquista, conservando sólo el reino de 

Granada que fue tomado en 1492. Tras la división de Marruecos entre los 

benimerines y los watasíes y, en una época de decadencia, Marruecos fue 

perdiendo partes de su territorio: los portugueses tomaron Ceuta y la isla de 

Perejil en (1415), Tánger en (1471) y Mazagán en (1514), mientras que los reyes 

católicos tomaron Melilla en (1497). 

Tras la muerte del Rey Sebastián de Portugal se incorporó el reino a la 

monarquía hispánica de los Austrias en 1580. Los dos primeros reyes 

mantuvieron el status de Portugal, dando a nobles portugueses buenos puestos 

en la corte española y manteniendo la independencia, leyes, moneda y gobierno 

portugués. Más tarde, Felipe IV de España intentó reducir esa autonomía, y los 

nobles portugueses temieron perder el poder. Aprovechando la sublevación de 

Cataluña en 1640, luego de una poderosa revolución y conspiración, se 

proclamó a Juan IV como nuevo rey de Portugal, desatándose una guerra con 

España. La guarnición de Ceuta rechazó al nuevo rey y se mantuvo fiel a Felipe 

IV, firmándose en 1668 el tratado de Lisboa entre España y Portugal que 

reconoce la soberanía de España sobre Ceuta. 

La guerra de 1859-1860 

En 1859 grupos marroquíes atacaron una caserna que el ejército español 

construía cerca de Ceuta. El gobierno español exigió el castigo de los culpables 

al sultán de Marruecos. Sin embargo, esto no sucedió, provocando una guerra 

entre España y Marruecos. 

Tras las batallas de Castillejos, de Tetuán (en la que se tomó la ciudad de 

Tetuán por las tropas españolas) y la batalla de Wad Ras, se reconoció la derrota 

de Marruecos firmándose el tratado de paz llamado “Tratado de Wad Ras” en 

Tetuán el 26 de abril de 1860. Entre los artículos del tratado que favorecían a 
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España como país vencedor, figuraba el artículo nº 86 por el que se permitía a 

España controlar una parte de la costa del Océano. 

En 1884, para asegurar su dominación, España proclamó un protectorado 

desde Cabo Blanco a Cabo Bojador en la Conferencia de Berlín, que estableció el 

reparto de África entre las fuerzas europeas. 

En 1885, comenzó la construcción de Villa Cisneros (la actual Dajla) y el 

establecimiento de factorías en Río de Oro y Cabo Blanco. Los españoles 

siguieron su avance hacia el interior y el norte del cabo Bojador. 

El reparto de Marruecos 

En 1906 se reunió en Algeciras una conferencia internacional que tenía 

como objetivo, una vez más, el reparto de Marruecos, por entonces uno de los 

pocos países africanos independientes. En 19127 se impuso el protectorado 

francés, y se acordó otorgar a España, para nivelar el balance de fuerzas entre 

Francia e Inglaterra en la zona, el llamado Protectorado de Tetuán o Marruecos 

Español. La ciudad de Tánger se convirtió en ciudad internacional. 

La guerra del Rif 

Después del establecimiento del protectorado, la zona del Rif (zona norte) 

mantuvo su resistencia al dominio español. En 1921, Abdelkrim El Khattabi, un 

joven rifeño, dirigió un pequeño ejército que infligió bastantes derrotas al 

ejército español. En 1922 declaró la República rifeña en la que se nombró 

presidente y, en 1925, lanzó su ofensiva hacia el sur y empujó sin obstáculos a 

                                                           
6 “Art. 8. S. M. Marroquí se obliga a conceder perpetuidad a S. M. Católica en la costa del 

Océano junto a Santa Cruz la Pequeña, el territorio suficiente para la formación de un 

establecimiento de pesquería como el que España tuvo allí antiguamente”. Cánovas del Castillo 

(1913:286). 
7 “Tras la imposición del protectorado de Francia sobre Marruecos, España firmó con aquélla el 

acuerdo de 27 de noviembre de 1912, subrogándose como potencia protectora. Se establecían 

también los límites del Sahara con respecto a Marruecos. La frontera seguía el meridiano 8º 40’ 

W.G. hasta su cruce con el paralelo 27º 40’, formando la frontera este del Sahara; continuaba 

después hasta encontrar el uad Dra. La zona delimitada entre el 27º 401 N., el meridiano 8º 40’ 

W.G., el uad Dra y el mar se constituía como protectorado de España en la zona sur de 

Marruecos, provincia de Tarfaya, segregándola del resto del Sahara Occidental.” Diego Aguirre 

(2004:333) 
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las tropas francesas hacia Fez y Taza, lo que causó la dimisión de mariscal 

Lyautey. Después de esta dimisión, el Gobierno francés confío las operaciones 

al mariscal Philippe Pétain que organizó una contraofensiva masiva basándose 

en la aviación, beneficiándose de la ayuda de los españoles. España lanza 

entonces el Desembarco de Alhucemas (1925) bajo la dirección del general 

Primo de Rivera, poniendo fin a la guerra con el mayor desembarco aeronaval 

que se había realizado hasta entonces en la región. 

Abdelkrim se rindió y fue exiliado a la isla de La Reunión, de donde 

consiguió escapar y refugiarse en El Cairo, donde murió en 1963. 

Independencia de Marruecos 

A los 18 años el sultán alauita Mohammed V fue proclamado sultán de 

Marruecos, y empezó su lucha a favor de la independencia. Después de la 

segunda Guerra Mundial, jóvenes de las élites urbanas empezaron la resistencia 

y la presión sobre los colonos franceses, mientras aumentó el saqueo de 

comercios, sabotaje de las vías férreas, huelgas, etc. 

En 1944, los nacionalistas marroquíes crearon el Partido del Istiqlal 

(independencia), que pronto ganó el apoyo del sultán Mohammed V y la 

mayoría de la población. El 11 de enero de 1944 dichos nacionalistas publicaron 

un manifiesto pidiendo la independencia de Marruecos. 

Los franceses rechazaron la petición del autogobierno en 1950 y, en agosto 

de 1953, exiliaron al sultán alauita Mohammed V a Madagascar por su apoyo al 

movimiento nacionalista que, tras la segunda Guerra Mundial, se estaba 

gestando en Marruecos, colocando en el trono a su pariente Mohammed Ben 

Arafa. 

El sultán volvió del exilio el 16 de noviembre de 1955 y el 2 de marzo 

de 1956 negoció, con éxito, con Francia la independencia de Marruecos, 

firmándose en París el acuerdo que pone fin al protectorado galo en 
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Marruecos8. Mientras que los españoles reconocieron en abril el principio de la 

independencia del Marruecos “español”.  

Comienzo del conflicto 

Cuando Marruecos logró su independencia en 1956 y recuperó los 

territorios ocupados por España y Francia, empezó su reivindicación del 

territorio del Sahara9. En 1967, la ONU recomendó la descolonización del 

territorio. Al poco tiempo, Mauritania también se sumó a las reclamaciones 

territoriales sobre Marruecos, retirando más tarde sus expectativas. 

Al no responder a dicha reivindicación, se creó en 1968 un movimiento 

llamado el Movimiento de  Liberación de Saguia el Hamra y el Río de Oro, cuyo líder 

había sido asesinado por España. 

En 1973 se creó el movimiento Frente Polisario (Frente Popular para la 

Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) que comenzó la lucha armada contra 

España. 

En octubre de 197510, el Rey Hassan II hizo un llamamiento a su pueblo 

para organizar una marcha pacífica, llamada la Marcha Verde11, reivindicando 

                                                           
8 Diego Aguirre, J. R. Historia del Sahara español. La verdad de una traición (1988:298). 
9 “Se omite generalmente que Marruecos venía reivindicando el territorio desde 1956, y ante  la 

ONU desde 1964. Es decir, cuando el Generalísimo Franco estaba en plenas facultades. Mucho 

se ha escrito sobre el carácter chantajista de la postura de Marruecos. se deja de lado la cuestión 

de que si la fase decisiva del desenlace coincidió con la enfermedad fatal del jefe de Estado 

español ya  que eso no dependió de la voluntad de Marruecos, sino de la propia agenda que el 

propio gobierno español había establecido el 2 de julio de 1974, cuando hizo público su plan 

para imponer el hecho consumado en el Sahara”. Messari (2009:141).  
10 Según la versión española, Hassan II aprovechó la crisis cardíaca que sufrió Franco y destapó 

su plan secreto que vino preparando desde hace mucho tiempo y que era la Marcha Verde y 

apostaba por que los soldados españoles no abrirán fuego. Telléz & Juliá (2005:41) 
11 Se trata de un asunto muy controvertido. Para Marruecos la Marcha Verde significa la 

recuperación de un territorio que había sido arrebatado desde 1860. Mientras que para España 

se considera que la Marcha Verde fue una estrategia marroquí con la intención de ocupar “el 

Sahara español” aprovechando la crisis del franquismo. En este sentido, Messari (2009:135) dice: 

“Para Marruecos se trata de una parcela de su territorio nacional, definitivamente recuperada. 

Poco interés tiene si a alguien no le agrada este hecho. En la actualidad el asunto del Sahara 

tiene la característica de un litigio de tipo geopolítico, en un contexto magrebino ajeno a España. 

Cuando llegue el momento de un desenlace, entre Marruecos y Argelia, ninguno de los dos lo 

va a consultar con España.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Saguia_el_Hamra
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Oro
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la región saharaui. Efectivamente, el 6 de noviembre de 1975, alrededor de unos 

350.000 civiles, tan sólo armados de banderas nacionales y del Corán, se fueron 

a reclamar el territorio para Marruecos. Al lograr el objetivo de la Marcha Verde 

y recuperar el territorio saharaui, nace otro conflicto con el Frente Polisario que 

reclama la autodeterminación frente a Marruecos, como era de esperar, 

defiende su soberanía sobre dicho territorio. 

En 1976 el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD), un estado sin territorio, cuya administración es efectiva 

únicamente en los campamentos de refugiados instalados en Argelia y los 

territorios más allá del muro12, los denominados territorios liberados.  

Apoyado por Argelia, el Frente Polisario se convirtió desde entonces, en el 

primer enemigo de Marruecos al reivindicar los territorios saharauis y reclamar 

la independencia. 

El proceso de paz 

El muro construido por Marruecos a principios de los años 80 debilitó la 

capacidad ofensiva del Frente Polisario; asimismo, la gran infraestructura de 

guerra exigía a Marruecos un mayor esfuerzo en recursos económicos y 

humanos. Dicha situación avocaba hacia un status quo que favorecía la 

estabilidad en todo el Magreb, a su vez, propiciaba la movilización de los países 

africanos en el seno de la Organización para la Unidad Africana  (OUA) e 

instaba a ambas partes a iniciar negociaciones directas. 

En agosto de 1988, Marruecos y el Frente Polisario dan su visto bueno al 

plan de paz aprobado por la ONU y la OUA, en el que se plantea el alto al 

fuego y el control del territorio del Sahara por una misión de las Naciones 

Unidas para preparar la celebración de un referéndum sobre el futuro de dicho 

territorio. 

                                                           
12 Es un conjunto de ocho muros defensivos de una longitud superior a los 2.720 km construidos 

por Marruecos para obstaculizar cualquier ofensiva o acción armada. 



Capítulo I.  CONTEXTO HISTÓRICO 

 
33 

En 1989 comienzan las conversaciones, pero pronto surgen dificultades, 

fundamentalmente en torno a los criterios de identificación de los votantes. El 

Frente Polisario sostiene que la base del censo debería ser el censo español de 

1974, en tanto que Marruecos sostiene que el referéndum debe contemplar a los 

actuales pobladores del territorio. De esta forma, el referéndum se fue 

aplazando. El 29 de abril de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, decidió establecer la misión para el referéndum MINURSO (Misión de 

Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental), que se despliega en el 

territorio ese mismo año, cuyo objetivo es, además de preparar la consulta, 

supervisar el alto al fuego. Aunque la consulta está prevista para 1992, ésta no 

se produce debido a las discrepancias sobre el censo.  

En enero de 2000 se completó el nuevo censo, pero de nuevo los 

desacuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario impiden la celebración del 

referéndum. Ese año, Marruecos expresó su intención de negociar con el Frente 

Polisario la concesión de cierta autonomía al Sahara Occidental, pero cerrando 

la puerta a cualquier referéndum. En enero de 2003, el enviado especial de la 

ONU, el antiguo secretario de estado estadounidense, James Baker, se 

entrevistó con representantes de ambas partes, proponiéndoles una solución 

(Plan Baker II) que incluía una amplia autonomía del Sahara dentro de 

Marruecos como fase previa a la celebración de un referéndum sobre el estatus 

final del territorio en un plazo de cuatro años. Tanto Marruecos como el 

Polisario rechazaron dicha propuesta en marzo. No obstante, el Frente Polisario 

cambió de opinión en julio, aceptando el plan. No así Marruecos, que seguía 

manteniendo la marroquinidad del Sahara y su rechazo a la opción de la 

independencia. Para favorecer la negociación, se aceptó incluir la posibilidad de 

una amplia autonomía dentro de las opciones del referéndum. El mandato de la 

MINURSO se prolongó (en la resolución 1570 del 28 de octubre de 2004, el 

Consejo de Seguridad extendió el mandato de MINURSO hasta el 30 de abril de 

2005); pero hasta el momento no se ha llegado a ninguna solución ni, por 

descontado, a la celebración de ninguna consulta.  
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La situación jurídica del conflicto 

En una Opinión Consultativa del Tribunal Internacional de Justicia de La 

Haya sobre el Sahara, el Tribunal hace público un dictamen en el que afirma 

que el Sahara no era terra nullius13 en el momento de su colonización por 

España. Asimismo, en el penúltimo párrafo de la Opinión Consultiva se publica 

lo siguiente: 

“Los elementos e informaciones dirigidas a la Corte, para conocimiento de ella, 

demuestran la existencia en el momento de la colonización española de lazos 

jurídicos de sumisión, entre el sultán de Marruecos y ciertas tribus que vivían 

en el territorio del Sahara Occidental. Indican igualmente la existencia de 

derechos, incluidos ciertos derechos relativos a la tierra, que constituían lazos 

jurídicos entre el conjunto mauritano, en el sentido en que lo entiende la Corte, 

y el territorio del Sahara Occidental. Sin embargo, la Corte decidió que los 

elementos e informaciones, dirigidas a ella para su conocimiento, no establecen 

la existencia de ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara 

Occidental por una parte, y el reino de Marruecos o el conjunto mauritano por 

otra.”14 

Para Marruecos, esos lazos que han sido reconocidos por el Tribunal 

(“allégeance”) debían identificarse con el concepto occidental de soberanía pese a 

que “el concepto actual de soberanía, sobre el cual se funda todo Estado, es 

diferente del lazo religioso islámico de allégeance, base del Estado cherifiano 

antes de la colonización.”15 

Por su parte, Mauritania aceptó sin ningún impedimento las conclusiones 

del dictamen, renunciando a dicha reclamación a favor de Marruecos. Mientras 

que Argelia y España apoyaban la autodeterminación como la solución más 

conveniente a dicho conflicto. 

 

 

                                                           
13 Algueró Cuervo, J. I. El conflicto del Sahara Occidental, desde una perspectiva canaria, 2003. 

Anexo 11, pp.509-510 
14 Ibid. 
15 Cf. Roosens, C. La question du Sahara Occidental. Vol. 32, nº 5, 1979. P. 532 



Capítulo I.  CONTEXTO HISTÓRICO 

 
35 

El campamento de protesta de Gdeim Izik octubre-noviembre 2010 

Las noticias que hemos seleccionado en nuestro corpus y que analizaremos 

en los capítulos III, IV y V, han sido motivadas por la protesta de unos 

centenares de saharauis contra el Gobierno de Marruecos al exigir mejoras de 

vida. A lo largo de la protesta que duró justamente un mes, se provocaron 

muchos hechos que agravaron la situación, animando a la prensa, tanto 

española como marroquí, a escribir ríos de tinta sobre dicho suceso, 

aprovechando los antecedentes históricos para defender tesis a favor o en 

contra de la independencia del Sahara.  

 

2. Gdeim Izik: Cronología de los hechos16: 

.
ABC 3/11/2010, p.22 

9/10/2010: Concentración de saharauis en la zona desértica de Gdeim Izik 

(a unos 16 kilómetros del noreste de El Aaiún), reclamando trabajo y vivienda al 

gobierno de Marruecos. A lo largo de ese mes, fue aumentando el número de 

                                                           
16 En esta cronología intentaremos resumir los hechos más destacados. Queremos señalar que, 

los hechos sucedidos fueron relatados de modo distinto tanto por los medios de comunicación 

españoles como los marroquíes, con lo cual, los criterios y enfoques diferirán según se trate de 

uno o de otro. 
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manifestantes, alrededor de unos 20.000 saharauis según EL PAÍS, 6.500 según 

el informe de la Organización Internacional Human Rights Watch17. 

El campamento reagrupa, según los asistentes, a más de 10.000 

saharauis, pero su número crece a diario. La prensa independiente 

marroquí reconoce que son al menos 8.000 y el Frente Polisario, que 

lucha por la independencia del territorio, habla de entre 15.000 y 20.000. 

Este éxodo masivo ha alterado la vida en El Aaiún dónde algunos 

colegios funcionan a medio gas. EL PAÍS 25/10/2010, p.11 

24/10/2010: Muerte de Nagem El Gareh. 

Un todoterreno saltó un control policial, con lo cual, los agentes marroquíes 

abrieron fuego. El resultado de este acto causó la muerte de un niño saharaui de 

14 años llamado Nayem El Gareh y, la lesión de su hermano y otra persona que 

les acompañaba, enardeciendo los ánimos en el campamento. El Portavoz del 

Gobierno marroquí había declarado que, las fuerzas de seguridad habrían 

actuado en legítima defensa después de recibir disparos del todoterreno18. 

30/10/2010: Acusación del Gobierno marroquí a la Guardia Civil por matar 

un joven musulmán en Melilla, noticia que ha sido desmentida por Juan José 

Imbroda, presidente de la ciudad autónoma. 

31/10/2010: Actuación del Gobierno marroquí con el desplazamiento del 

ministro del Interior Taieb Cherkaoui a El Aaiún que se reunió con notables 

saharauis de esa ciudad. Sin embargo, al convocar el comité que administra el 

campamento, éste rechazó asistir a la reunión mientras no se realizara el 

levantamiento del cerco policial: “cercados no negociamos”19. 

 السلطات بين مثمرة أجواء في تجري الحوار من حاسمة جولة أن للعلم العيون، من متواترة مصادر أكدت

 طيلة تواصلت و الجمعة ليلة من امتدت العيون، بضواحي الخيام نصبوا الذين السكان ممثلي و العمومية

 طرحها التي االجتماعية المعضالت لكافة نهائي حل على باالتفاق الغالب في تتوج أن ينتظر و أمس،

1.ص ،7/11/2010-6 العلم. التشغيل و السكن مجالي في خاصة و السكان ممثلو  

                                                           
17 http://www.hrw.org/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-

forces 
18 EL PAÍS 26/10/2010, p.3 
19 EL PAÍS 1/11/2010, p.1 

http://www.hrw.org/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-forces
http://www.hrw.org/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-forces
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Según han confirmado muchas fuentes de El Aaiún a AL ALAM que 

actualmente se está llevando a cabo una ronda decisiva de diálogo en un 

ambiente fructífero entre las autoridades públicas y los representantes de 

los habitantes que levantaron Jaimas (tiendas de nómada) en las afueras 

de El Aaiún. Dicho diálogo se extendió desde la noche del viernes y 

continuó a lo largo del día de ayer.  Se espera que, muy probablemente, 

se culmine con un acuerdo de solución definitiva a todos los dilemas 

sociales planteados por los representantes de la población, especialmente 

en las áreas de vivienda y empleo”. AL ALAM 6-7/11/2010, p.1 

 
5/11/2010: Marruecos impide a periodistas españoles viajar de Casablanca 

a El Aaiún20. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí afirma que los 

periodistas españoles tienen una posición previa21 hacia el asunto, por lo tanto, 

no informan con objetividad. 

6/11/2010: Discurso del Rey Mohamed VI tras la conmemoración del 35 

aniversario de la Marcha Verde. El monarca lamentó el uso de las libertades 

"para dañar nuestra integridad territorial", y advirtió que "nuestro país no 

tolerará ninguna violación, alteración o puesta en tela de juicio de la 

marroquinidad de esas zona"22. Dicho discurso no agradó al Frente Polisario 

que lo calificó de “guerrero”23. 

8/11/2010: La intervención de las fuerzas de Seguridad marroquí para 

desalojar el campamento. Hubo enfrentamientos que se extendieron más tarde 

hasta El Aaiún entre jóvenes con antecedentes penales24 y las fuerzas de 

Seguridad marroquí.  

Los resultados de los enfrentamientos se han variado. Según Marruecos 

hubo 13 muertos, 11 en las filas de las fuerzas de seguridad marroquí y 2 

                                                           
20 Marruecos impone un «cerrojazo» informativo. ABC 6/11/2010, p.18 
21 AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.4 
22 AL ALAM 8/11/2010, p.2 y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 8/11/2010, p.1 
23 EL PAÍS 7/11/2010 
24 AL ALAM 9/11/2010, p.1 
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civiles25. Mientras que el Frente Polisario habló de 19 muertos y 723 heridos26.  

18/12/2010: Se retoman las negociaciones entre Marruecos y el Frente 

Polisario, con el compromiso de volver a reunirse el 21 y 22 de enero del 2011. 

Informes de Organizaciones no Gubernamentales sobre los hechos 

26/11/2010: Informe de Human Rights Watch (HRW)27.  

1/12/2010: Informe de Amnistía Internacional. 

Ambos informes coinciden en que el número de fallecidos correspondía a la 

cifra ofrecida por Marruecos, es decir, 11 muertos en filas de las fuerzas de 

seguridad marroquí y 2 civiles, y que el número de detenidos está alrededor de 

10028 o 13029 detenidos. Asimismo, que las fuerzas de seguridad marroquí 

entraron al campamento desarmados, cuya intervención fue violenta, 

golpeando a saharauis hasta dejarlos inconscientes. 

En ambos informes se hablaba de heridos con balas en El Aaiún, con lo cual, 

pidieron a las autoridades marroquíes abrir una investigación sobre los hechos.  

En el informe de HRW se señaló también que "las fuerzas de seguridad 

participaron con ciudadanos marroquíes en ataques de represalias contra civiles 

y sus casas e impidieron a saharauis heridos ir a buscar asistencia médica."30 

                                                           
25 AL ALAM 23/11/2010, p.3 
26 EL PAÍS 11/11/2010, p.2 

27 http://www.hrw.org/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-

forces 
28 HRW. 
29 Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sahara Occidental. Amnistía 

Internacional. Diciembre de 2010. 
30 http://www.hrw.org/news/2010/11/26/western-sahara-beatings-abuse-moroccan-security-

forces 
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Introducción 

El lenguaje humano está regido por una serie de principios que establecen 

su uso. Gracias al florecimiento de las teorías pragmáticas a mediados del siglo 

pasado por un lado, y el surgimiento de una nueva disciplina llamada Análisis 

del Discurso como ciencia interdisciplinaria por otro, se ha podido superar la 

visión arcaica del objeto de la Lingüística en cuanto a su desarrollo del código 

partiendo de un elemento de inmensa importancia para la interpretación de los 

enunciados que es el contexto.  

En este capítulo nos dedicamos a exponer una serie de nociones que 

consideramos fundamentales para nuestra investigación. En este aspecto, y para 

llevar a cabo el análisis de nuestro corpus, vamos a emplear una serie de 

herramientas conceptuales, que se han ido desplegando a lo largo del tiempo en 

el marco de la pragmática como disciplina lingüística y de Análisis de Discurso. 

Algunos postulados son de sobra conocidos, pero me parece útil desarrollarlos 

para establecer el sentido en que voy a utilizarlos; en algunas ocasiones voy a 

utilizar un procedimiento histórico para ir viendo cómo se han ido corrigiendo 

o completando. 

1. ¿Qué es pragmática? 

El término Pragmática ha sido propuesto a partir de 1938, influido por la 

primera pragmática de C.S. Peirce, por el semiótico estadounidense Charles W. 

Morris que distinguió entre tres componentes de la Semiótica (ciencia que 

estudia los signos). Junto a la Sintaxis que estudia los signos entre sí y la 

Semántica que se ocupa de la relación entre los signos y los objetos que 
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denotan, encontramos la Pragmática31, una disciplina que se interesa en el 

análisis de los signos y los usuarios32. 

En este sentido, se hace una distinción entre la semántica y la pragmática 

que deja a parte el estudio del sentido literal basado en la codificación y 

descodificación de la lengua para basarse en el estudio del significado 

intencional de los enunciados, tomando en consideración el contexto, como 

afirma Levinson (1989: 9):  

“La pragmática estudia todos los rasgos no semánticos que están codificados en 

las lenguas, y estos rasgos son aspectos del contexto.”  

En esta misma línea, Graciela Reyes (1995:7) explica que no es lo mismo 

preguntar “¿Qué quiere decir esa palabra?” en que cuando se está pidiendo una 

información sobre el significado literal de la palabra que se encuentra en el 

diccionario, que preguntar “¿Qué quieres decir con esa palabra?” en la que se 

plantea un problema de interpretación de la palabra dentro de un contexto 

determinado, y además de con qué intención ha sido empleada por el hablante. 

La pragmática estudia esta segunda dimensión del significado, mientras que de 

la primera se encarga la semántica.  

Dicho de otra forma, la pragmática es el estudio del modo en que el 

contexto influye en la interpretación del significado. Tal contexto debe 

entenderse como situación, constructo psicológico o subconjunto de 

suposiciones del oyente sobre el mundo, puesto que puede incluir cualquier 

aspecto extralingüístico. En opinión de Escandell Vidal (1993:16): 

                                                           
31 “En realidad, los términos empleados por Morris son bastante ambiguos, y de una 

ambigüedad que afecta a un punto esencial. Su definición de la pragmática podría tener, en 

efecto, una interpretación mucho más amplia que la dada aquí –puesto que la pragmática 

aparece como el estudio de las relaciones entre el signo y sus «interpretes»-. Pero tal definición 

quita a la semántica casi todo el campo de estudio –al menos en lo que concierne a las lenguas 

naturales, pues está claro que, por lo general, no se puede hablar del referente de una palabra o 

de las condiciones de verdad de una frase sin que intervengan los interlocutores, e incluso toda 

la situación de discurso-”. Anscombre y Ducrot (1994:29). 
32 Morris [1994 (1938):67] 
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“La pragmática es, por tanto, una disciplina que toma en consideración los 

factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente 

todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente 

gramatical: nociones como las de emisor, destinatario, intención comunicativa, 

contexto verbal, situación o conocimiento del mundo van a resultar de capital 

importancia.”  

En este sentido, Escandell Vidal se refiere a la pragmática como disciplina 

complementaria a la gramática, con lo cual, la considera independiente de la 

Lingüística. Así que, cuando decimos por ejemplo, el libro de Rosa33, no queda 

claro si Rosa es la autora del libro o su dueña, y sólo partiendo del contexto se 

puede hacer una interpretación correcta de este enunciado.   

Por su parte, Herrero Cecilia (2006:25) prefiere hablar de una “disciplina 

lingüística” y rechaza la separación que se hace entre la pragmática y la 

lingüística. En este sentido dice: 

“separar la «lingüística» de la «pragmática» equivale a limitar el campo de la 

Lingüística reduciéndolo a la codificación/descodificación de los elementos del 

sistema gramatical de una lengua.” Herrero Cecilia (2006:21) 

Dicho autor favorece la abertura del campo de la lingüística a los diferentes 

niveles y dimensiones (lingüística del sistema y de la frase, lingüística o 

pragmática de la enunciación y del enunciado, lingüística o pragmática textual) 

que intervienen en los procesos de producción-interpretación de los enunciados 

que intercambian los interlocutores en situaciones donde se efectúa la 

comunicación.  

A su vez, Escavy Zamora (2009:34) considera la pragmática como “otra 

vertiente de estudio del hecho lingüístico, que en relación con la gramática, o 

mejor con la lingüística, podemos considerar organizada en niveles similares.” 

Niveles que se pueden tener en cuenta si se establece “un paralelismo entre 

oración y enunciado”. Dicho autor afirma que lo que interesa en la pragmática 

                                                           
33 Ejemplo recogido de Reyes (1995:10) 
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son los elementos de contenido que se añaden al significado. En este sentido 

dice: 

“A la pragmática, pues, le interesa estudiar los elementos y mecanismos que, 

junto al contexto verbalizado […] contribuyen a la interpretación de los 

mensajes, según el sentido que pretendidamente dan los emisores a los 

enunciados emitidos.” Ibid. p.23 

Por otro lado, algunos autores prefieren referirse a la pragmática como 

perspectiva; es el caso de Fuentes Rodríguez (2000:43) que no separa la 

pragmática de la gramática, debido a que la explicación gramatical en sí aislada 

no tiene sentido como afirma la autora.  

Por su parte, Graciela Reyes (1995:7-8) también considera la pragmática 

como una perspectiva, pero la equipara a una semántica contextual. En este 

sentido dice que “la pragmática es el primer intento de hacer, dentro de la 

lingüística, una teoría del significado de las palabras en su relación con 

hablantes y contextos.” 

Como hemos visto, aunque sea brevemente, que a pesar de la extensión, los 

estudios y desarrollos que ha conocido el campo de la pragmática, todavía no se 

ha llegado a una visión unánime sobre el lugar de la pragmática dentro de la 

lingüística. Sin embargo, todos los autores coinciden en el indispensable papel 

del contexto en dicha disciplina. De hecho, Calsamiglia & Tusón Valls (2007:98) 

señalan la importancia del contexto en la pragmática, ya que marca la diferencia 

entre el estudio discursivo y el gramatical. Por ello dicen: 

“el contexto se constituye como un concepto crucial y definitorio del ámbito de 

la pragmática y del análisis del discurso, ya que su consideración en la 

descripción y el análisis de los usos lingüísticos marcará la línea divisoria entre 

los estudios discursivos y los puramente gramaticales.”  

Por su parte, Maingueneau (1998:11-13) identifica tres niveles de contextos que 

se consideran muy pertinentes para la interpretación de los enunciados, y que 

son: 
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a) El entorno físico de la enunciación, o contexto situacional. Partiendo de este 

contexto se puede interpretar unidades como “este lugar”, así como la 

atribución a los deícticos como “yo” o “tú”, etc. 

b) El contexto lingüístico o cotexto. La mayoría de los enunciados son 

fragmentos que forman parte de una totalidad textual más amplia (una 

novela, una conversación, un artículo periodístico, etc.). Dichos 

enunciados tienen que ser interpretados dentro del cotexto es decir, las 

secuencias verbales anteriores o posteriores a la unidad que se quiere 

interpretar.  

c) Los saberes enciclopédicos o contexto cognitivo. Es el conocimiento previo del 

mundo que comparten los hablantes y que ayuda a entender el sentido 

comunicado en un enunciado.  

Escandell Vidal divide el modelo de análisis pragmático en dos clases34. La 

primera incluye lo que la autora llama “componentes materiales” de naturaleza 

física. Se trata de entidades objetivas, descriptibles externamente y son: emisor, 

destinatario, enunciado y entorno. Mientras que la segunda clase incluye los 

“componentes relacionales”, que consisten en las relaciones de 

conceptualizaciones intersubjetivas establecidas entre los componentes 

materiales. Esta clase se considera el verdadero objeto de estudio de la 

pragmática: 

1) La información pragmática. Es el conjunto de conocimientos, creencias, 

supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo en un momento 

cualquiera de la interacción verbal, y que comprende también, todo lo 

que constituye su universo mental, desde lo más objetivo a las manías 

más personales.  

2) La intención. Es la relación entre el emisor y su información pragmática, 

de un lado, y el destinatario y el entorno, del otro. Se manifiesta siempre 

como una relación dinámica, de voluntad de cambio y funciona como un 

                                                           
34 Cfr. Escandell Vidal, M. V. Introducción a la pragmática (1993), pp.31 y ss. 
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principio regulador de la conducta en el sentido de que conduce al 

hablante a utilizar los medios que considere más idóneos para alcanzar 

sus fines. 

3) La distancia social. Consiste en la relación que existe entre los 

interlocutores que pertenecen a una sociedad. Tiene un fundamental 

papel en la comunicación, ya que el emisor construye su enunciado a la 

medida del destinatario. 

En este punto, es pertinente abrir un inciso sobre las diferencias entre el 

estilo más delimitado de la pragmática angloamericana y el estilo más 

interdisciplinar del pragmatismo continental europeo. Así, María Isabel 

González Cruz (2013:87-88), opta por la coherencia sistemática –al fin y al cabo 

heredera de la filosofía analítica- de la pragmática angloamericana. Sin 

embargo, reconoce en la tradición continental europea más ambición al abrir su 

perspectiva del fenómeno lingüístico a sus aspectos cognitivos, sociales y 

culturales, es decir, hacia la sociolingüística, psicolingüística y análisis del 

discurso. 

2. Pragmática: fundamentos teóricos  

2.1 La teoría de los actos de habla 

Los actos de habla, considerados como una de las líneas de investigación 

más importantes en la pragmática de la filosofía del lenguaje gracias al filósofo 

británico John Austin. Su libro, “How to Do Things with Words” (Cómo hacer 

cosas con palabras), publicado póstumamente en 1962, constituye la culminación 

de dicha teoría.  

Un acto de habla es un enunciado establecido a partir de las intenciones de 

los hablantes, con las que se realiza una acción (aserción, petición, orden, 

promesa, etc.), así como los efectos que tiene en los destinatarios. Según Austin, 

en todo enunciado entran en juego tres fuerzas que se complementan entre sí y 

que tienen distintas funciones. 
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La primera es el acto “locutivo”, se trata del acto físico de producir el 

enunciado es decir, la acción verbal. Después viene el acto “ilocutivo”, que es el 

acto que se realiza al decir algo, y que es, según José María Gil (2001:203), “el 

acto más importante para la teoría austiniana y para sus desarrollos 

posteriores”. Al final, encontramos el acto “perlocutivo” que consiste en el efecto 

eventual que produce la enunciación y que está relacionado directamente con el 

acto ilocutivo. 

Según esta teoría, los enunciados no sirven sólo para describir 

proposiciones, sino también, para realizar acciones. Así que, por ejemplo, 

cuando uno dice: [Te prometo que iré mañana], estamos ante tres actos; el 

hecho de decir algo (acto locutivo); prometer hacer una acción (acto ilocutivo) y 

por último, provocar un efecto (convencer al interlocutor con la promesa). 

No obstante, la noción de acto ilocutivo y fuerza ilocutiva no han sido 

exentas de críticas. En su libro “Elementos de pragmática lingüística”, Alain 

Berrendonner considera que lo ilocutivo es una especie de “producto inestable”, 

y que “sólo nos queda definir el valor ilocutorio de un enunciado de manera 

puramente negativa: es lo que no es su significación.” Berrendonner (1987:14). 

El autor francés reconoce que Austin introdujo una nueva entidad 

semántica que quedó especificada por medio de dos ejes de oposición. Según el 

primero, lo ilocutivo se define frente a lo locutivo por carecer de función 

denotativa. Mientras que en el segundo, y a diferencia de lo perlocutivo, el 

ilocutivo tiene un carácter convencional, es decir regular y predecible, ya que se 

funde en una convención explicitable, características de las que carece el 

perlocutivo. Por lo tanto, según Berrendonner: 

“el concepto de ilocutorio carece de propiedades distintivas: lo que constituye su 

especificidad es solamente una conjunción de dos propiedades de las cuales 

ninguna le es propia. Por lo tanto bastaría con que cualquiera de los dos ejes 

mencionados apareciera desprovisto de toda pertinencia discriminatoria, o 

incluso, que se estableciera una jerarquía entre ellos, para que la noción 
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ilocutorio pierda su originalidad y se fusione con lo locutorio o con lo 

perlocutorio.” Berrendonner (1987:15-16). 

Berrendonner considera que un acto ilocutivo, en una teoría semántica basada 

en una partición de los hechos del sentido en dos órdenes (explícito vs. 

implícito), sólo se puede recuperarse de tres maneras diferentes: 

- O bien los valores “ilocutorios” se atribuyen según los significados 

explícitos; 

- O bien se dividen en dos clases: lo ilocutorio explícito vs. lo ilocutorio 

implícito; 

- O bien son considerados como hechos de lo implícito enunciativo. 

Berrendonner (1987:16) 

Siguiendo la línea de Austin, John Searle (1969) llegó a desarrollar un 

modelo teórico más amplio, que va más allá del lenguaje y con el cual, trata de 

encontrar las reglas que gobiernan el habla humana.  

Searle se ocupó de desarrollar lo que consideraba como el acto más 

importante de los actos de habla, que es el “acto ilocutivo”. Para que un acto 

ilocutivo se pueda cumplir, Searle describe cuatro reglas que rigen y adecuan 

las circunstancias de los actos ilocutivos.  

1) Regla de contenido proposicional: una proposición P tiene que ser 

manifestada en el contexto de una oración en la emisión T (afecta al acto 

de prometer y actos asociados).  

2) Reglas preparatorias: se asientan sobre las condiciones contextuales del 

acto de habla, y son necesarias para el éxito del acto ilocutivo. Así que, 

por ejemplo, no se puede pedir algo a alguien que no lo tiene. 

3) Regla de la sinceridad: cuando el hablante tiene la intención de cumplir la 

intención ilocutiva. Es necesaria en determinados actos como las 

promesas. 



Capítulo II.  PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 
49 

4) Regla esencial: es la regla más importante porque una vez reconocida, se 

reconocen las demás y expresa que “el enunciado X cuenta como Y en el 

contexto C” 

A su vez, Searle clasifica los actos ilocutivos en 5 categorías: 

a) Asertivos: comprometen al hablante con la verdad de la proposición 

manifestada. Ejemplo: afirmar, predecir, anunciar, etc.  

b) Directivos: su fuerza ilocucionaria consiste en que el hablante intenta 

conseguir algo del oyente. Ejemplo: pedir, preguntar, aconsejar, etc. 

c) Compromisorios: comprometen al hablante a realizar algo en el futuro: 

prometer, jurar, etc. 

d) Expresivos: expresan sentimientos o un estado psicológico. Ejemplo: 

agradecer, perdonar, prohibir, etc.  

e) Declarativos: son actos ceremoniales y su realización con éxito provoca un 

cambio en el mundo. Ejemplo: bautizar, proclamar, nombrar, etc. 

La clasificación anterior resulta incompleta debido a que existen enunciados 

en los que el acto locutivo y el acto ilocutivo no coinciden. En este caso estamos 

hablando de un acto de habla indirecto, ya que una pregunta puede valer como 

pedido u orden. Así que, por ejemplo, un estudiante puede pedir el lápiz a su 

colega de esta forma: ¿me das el lápiz por favor? En este caso, no se trata de una 

pregunta a la cual el estudiante espera una respuesta de sí o no, sino que se 

trata de una petición en la que el estudiante espera que su colega le dé el lápiz. 

2.2 El principio cooperativo de Grice 

A pesar de las importantes aportaciones de la teoría de los actos de habla, 

tanto en la filosofía del lenguaje como en la lingüística, los actos de habla 

indirectos destacan uno de los problemas más importantes de las teorías de la 

pragmática, que consiste en la relación entre decir y querer decir, a los que Paul 

Grice ha dado respuestas fundamentales que desarrollamos a continuación. 
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Como hemos visto anteriormente, Searle estableció cuatro reglas que 

regulan el habla humana. Por su parte, Grice desarrolló una tendencia que se 

considera una de los pilares más importantes de la pragmática, y que estudia la 

relación entre lo dicho y lo implicado. En este sentido, Grice sostiene que en una 

conversación los participantes hacen un esfuerzo cooperativo común para 

poder intercambiar, de una manera correcta y racional, sus enunciados para que 

éstos tengan sentido. Grice denominó a este esfuerzo “Principio Cooperativo” 

(PC, en adelante). En este sentido dice: 

“Nuestras conversaciones no son habitualmente sucesiones de observaciones 

inconexas, y no sería racional que así lo fuese. Hasta cierto punto, son esfuerzos 

cooperativos de forma característica. Cada partícipe se apercibe de que hay en 

ellas, en alguna medida, un propósito común o conjunto de propósitos comunes, o 

al menos una dirección mutuamente aceptada”. Grice (1999:528) 

El (PC) se desglosa en un conjunto de normas35 que rigen el intercambio 

comunicativo, y a las que Grice llama máximas conversacionales. Su 

cumplimiento garantiza el (PC), lo que significa mantener una conversación. 

Grice enumera cuatro máximas: 

1) Máxima de Cantidad: Se refiere a la cantidad de información que se 

solicita. Hay que dar la información suficiente que pide el oyente y no 

más ni menos de lo que se pide. 

2) Máxima de Cualidad: La contribución debe ser genuina y no comunicar 

mentiras o algo que no tenga pruebas al oyente. 

3) Máxima de Relación: “Diga cosas relevantes”. En una conversación, las 

intervenciones de los hablantes tienen que estar relacionadas con el tema  

y no salir de él.  

                                                           
35 “En este contexto, las palabras norma o máxima parecen más felices (más oportuno y acertado) 

que la expresión regla. Esta última suele asociarse a los modelos de explicación gramatical. 

Cuando se analizan fenómenos pragmáticos (es decir, relacionados con el uso, con querer decir, 

con la intención) se suele evitar el empleo de la palabra regla porque este término sugiere una 

descripción o una explicación formal que pertenece al ámbito del sistema lingüístico, y no a la 

comunicación.” Gil (2001:211)  
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4) Máxima de Modo: Se refiere al modo de decir las cosas. El hablante tiene 

que ser claro para que el oyente entienda lo que se le dice. Ésta 

comprende a su vez, 4 submáximas: 

4. a. Evite la oscuridad expresiva 

4. b. Evite la ambigüedad 

4. c. Sea breve 

4. d. sea ordenado 

Sin embargo, estas máximas no se cumplen frecuentemente. Por lo tanto, 

Grice habla de cuatro tipos de incumplimientos: 

1) Violación encubierta de una máxima sin ostentación ninguna. El hablante 

puede inducir a equívocos o engaño. 

2) Dejar en suspenso tanto la máxima como PC. El interlocutor se niega 

claramente a cooperar, cabe, por ejemplo, que diga: «No puedo decir más 

cosas: mis labios están sellados» para romper el diálogo. 

3) Situación conflictiva o colisión. Cuando hay choque entre el cumplimiento 

de las máximas, y el interlocutor opta por una máxima en detrimento de 

otras. 

4) Incumplimiento o violación abierta de una máxima; es decir, dejar 

manifiestamente de cumplirla, pero con la sujeción de las demás. 

Cuando se viola una de las máximas, el interlocutor activa, 

inconscientemente, un proceso inferencial que le permita acceder a un concepto 

clave en la teoría de Grice, la implicatura, término que lo vamos a ver con 

frecuencia en esta tesis, y que nos permite reconstruir el contenido más ajustado 

del enunciado. De hecho, una implicatura consiste en violar ostensiblemente 

una máxima conversacional, de una forma tan manifiesta, que el oyente lo 

advierte. 

La teoría de Grice hizo una distinción fundamental entre lo que se dice y lo 

que se comunica. El primero, corresponde al contenido proposicional y su 

evaluación es de tipo veritativo-condicional. Mientras que el segundo, 
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corresponde a la información que se comunica con el enunciado, pero que es 

diferente del contenido proposicional. Se trata de un contenido implícito, que 

en la teoría de Grice recibe el nombre de implicatura36. Escandell Vidal (1993:94-

95) 

Grice distingue entre dos tipos de implicaturas, las convencionales y las no 

convencionales. Las implicaturas convencionales son las que se infieren 

directamente del significado de las palabras, sin recurrir a los factores 

contextuales o situacionales. Mientras que las implicaturas no  convencionales 

son aquellas que se generan por la intervención de otros principios. Esta clase, 

por su parte, se divide en dos subclases, dependiendo de los principios que se 

involucran en su inferencia. Por lo tanto, se habla de una implicatura 

conversacional cuando los principios que intervienen son los que rigen la 

conversación, es decir, el (PC) y las máximas que lo desarrolla; e implicatura no 

conversacional que tienen que ver con factores de estética, sociales o morales.  

Por otra parte, las implicaturas conversacionales, que interesan a Grice, se 

dividen a su vez en generalizadas y particularizadas. Las generalizadas son las que 

no dependen directamente del contexto, mientras que las particularizadas son las 

que sí dependen del contexto de la emisión.  

Según Escandell Vidal (1993:96), se puede resumir las clases del contenido 

implícito del modelo de Grice en el siguiente esquema: 

                    

                                                           
36 Grice introdujo el término implicatura para distinguirlo del término implicación en la Lógica. 
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A su vez, Grice señala que, entre las implicaturas y las máximas 

conversacionales se pueden distinguir tres tipos de relaciones: 

1) Cuando haya implicatura sin que haya violación aparente de ninguna 

máxima, porque se las está cumpliendo, es el caso de las implicaturas 

convencionales que se infieren del significado del enunciado; 

2) Cuando haya implicatura que surge a partir de la violación de una 

máxima evitando la violación de otra; 

3) Cuando haya implicatura en la que se viola abierta y ostensiblemente 

una máxima.  

Sin embargo, Escavy Zamora (2009:102) habla de violaciones que no 

cooperan y que,  según el autor, “contradicen la bondad del principio de 

cooperación, no pocas veces impregnadas de ingredientes persuasivos, algunas 

perversamente interesadas y manipuladoras.” 

2.3 La teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot  

Como hemos visto en los apartados precedentes que los estudios 

pragmáticos, en la escuela inglesa, se ocupaban de los principios que 

determinan la adecuación de los enunciados a la situación externa en la que se 

emiten. Por su parte, la escuela francesa, en la que se destaca la teoría de la 

argumentación de los autores J. C. Anscombre y O. Ducrot, se centró en los 

principios que determinan la adecuación contextual y el análisis de la estructura 

interna del discurso, bajo el nombre de “pragmática integrada”, dichos autores 

han elaborado su modelo teórico. 

La teoría pragmática de la argumentación, como señala Escavy Zamora 

(2009:115), no debe ser entendida en su sentido tradicional, tanto dentro de la 

dialéctica como en su acepción corriente, es decir, como razonamiento para 

convencer al receptor de los argumentos. Sin embargo, eso no significa que no 

tengan vínculo entre los dos sentidos.  
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La argumentación en el modelo teórico de Anscombre y Ducrot, “tiene 

relación con la pragmática y los actos de habla, porque enfocan la actividad 

enunciativa de los hablantes (producción e intercambio de enunciados) bajo la 

perspectiva argumentativa que se deriva del empleo de ciertas estructuras 

lingüísticas (los «conectores» y los «operadores de argumentación».)” Herrero 

Cecilia (2006:71). Dichos conectores y operadores sirven como instrucciones que 

imponen la orientación argumentativa de los enunciados. 

A diferencia de las visiones logicistas, en las que los argumentos se 

presentan como si fueran válidos para una conclusión, lo que implica que lo 

sean; en la teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot, el criterio de 

validez de los argumentos no importa, ya que lo más importante es que “el 

interlocutor ha querido presentarlo como una buena razón para admitir o refutar 

una opinión.” De La Fuente García (2007:270).  

Anscombre y Ducrot afirman que, “los principios que rigen los 

encadenamientos argumentativos dependen, fundamentalmente, de la propia 

estructura lingüística de los enunciados, y no sólo de su contenido.” Escandell 

Vidal (1993:109) y resaltan los elementos lingüísticos que determinan la 

orientación argumentativa de los enunciados hacia un determinado sentido, 

elementos que reciben el nombre de marcadores argumentativos. Dichos autores 

distinguen dos tipos de marcadores, los operadores argumentativos y los conectores 

argumentativos. Los primeros son morfemas que tienen como función asignar un 

determinado valor argumentativo y que afectan a un único enunciado. Mientras 

que los segundos son morfemas que enlazan dos o más enunciados y que 

intervienen en una estrategia argumentativa única. 

María A. Martín Zorraquino y J. Portolés (1999:4080-4081) dividen los 

‘operadores argumentativos’ en dos grupos: ‘operadores de refuerzo 

argumentativo’, cuyo significado refuerza, como argumento, el miembro del 

discurso en el que se encuentran frente a otros posibles argumentos (ej. en 

realidad, en el fondo, de hecho, etc.); y ‘operadores de concreción’, que 
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muestran el miembro del discurso en el que se localizan como una concreción o 

un ejemplo de una generalización” (ej. en particular, etc.). 

Mientras, se distinguen tres grupos de los ‘conectores’. ‘Conectores 

aditivos’, que unen a un miembro anterior con otro de su misma orientación (ej. 

además, encima, aparte, incluso, etc.); ‘conectores consecutivos’, que conectan 

un consecuente con su antecedente (ej. por tanto, por consiguiente, entonces, 

pues, etc.); y ‘conectores contraargumentativos’, que eliminan alguna de las 

conclusiones que pudieran inferirse de un miembro anterior (ej. en cambio, sin 

embargo, pero, no obstante, etc.). 

2.4 La teoría de relevancia de Sperber y Wilson 

Partiendo del modelo de Grice y de la máxima menos desarrollada del 

Principio de Cooperación, o sea, la máxima de relación, «Sé relevante», Sperber 

y Wilson desarrollaron el principio de relevancia. Este principio constituye un 

nuevo paradigma para la pragmática, pues facilita los procesos y estrategias 

deductivas que conducen desde el significado literal hasta la interpretación 

pragmática, ya que la comunicación humana no está basada en “empaquetar” 

ideas y pensamientos y “desempaquetarlos” por el destinatario para la  

recuperación del sentido. Gutiérrez Ordóñez (2002:52) afirma que las 

aportaciones de Grice y Ducrot “constituyeron un hito en el desarrollo de la 

Pragmática. Pero faltaba otro estadio. Explicar cómo se producen estas 

inferencias, y desvelar los pasos de este proceso”. 

Según este autor, la teoría de la relevancia aspira a explicar, no sólo la 

interpretación de expresiones individuales en contexto, sino que también, 

responde a interrogantes como: 

- ¿Cómo es posible que el emisor quiera decir algo y codifique sólo una 

parte o exprese algo que solamente se le parece (metáfora) o que 

manifieste todo lo contrario de lo que realmente desea decir (ironía)…? 
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- ¿Cómo es posible que el destinatario sea capaz de dar el salto desde el 

«significado literal» al que llega por medio de la aplicación del código y 

el sentido implícito del enunciado? 

- ¿Cómo se asignan los referentes a las expresiones definidas? 

- ¿Cómo podemos interpretar las ambigüedades? 

- ¿Por qué hablamos de forma tan inconclusa? ¿Por qué el lenguaje natural 

es tan imperfecto? Gutiérrez Ordóñez (2002:53) 

El modelo teórico de Sperber y Wilson ofrece dos tipos de mecanismos, que 

la comunicación humana pone en funcionamiento: el primero se basa en la 

codificación y descodificación, mientras que el segundo, en la ostensión y la 

inferencia. 

 Si bien el lenguaje pueda verse como un código que une las 

representaciones fonéticas y las semánticas de oraciones, muchos trabajos en 

pragmática y filosofía del lenguaje demuestran que hay un hiato entre la 

representación semántica y los pensamientos comunicados por los emisores, ya 

que, en muchas ocasiones, ambos no coinciden. Este hiato no queda rellenado 

por el código, sino por inferencia. 

Por otra parte, el modelo codificación y descodificación es de tipo 

“convencional”, ya que consiste en correspondencias preestablecidas y 

constantes entre señales y mensajes. Mientras que, la ostensión e inferencia, 

(modelo que nos interesa en esta tesis) son de tipo no convencional, que “se 

basa en atraer la atención del interlocutor sobre algún hecho concreto para 

hacerle ver e inferir el contenido que se quiere comunicar”. Escandell Vidal 

(1993:131) 

2.4.1 La comunicación ostensivo-inferencial 

En su teoría de la Relevancia, Sperber y Wilson describen la comunicación 

humana como proceso ostensivo-inferencial, basándose en los conceptos de 

ostensión (cuando un hablante deja patente la intención de hacer manifiesto 

algo), e inferencia (proceso interpretativo que el interlocutor efectúa para 
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recuperar el significado implícito de un enunciado). A la hora de procesar 

correctamente la información relevante, es necesario reconocer la intención que 

aporta la ostensión. Según estos autores, la ostensión y la comunicación 

inferencial consisten en un solo y único proceso, pero visto desde dos puntos de 

vista diferentes. El primero es del agente que efectúa la ostensión, mientras que 

el segundo, es del destinatario que efectúa la inferencia.  

En un proceso inferencial se crea un supuesto de tipo deductivo, “output”, a 

partir de otro supuesto, “input”, que ayuda a reconstruir la intención 

comunicativa del emisor. La verdad del supuesto deducido está basada en la 

del primero37. En este sentido, Escandell Vidal (1993:135) señala que, “cuando la 

inferencia extraída es la correcta, ello no se debe tanto a la validez de los 

procesos lógicos que intervinieron, sino más bien a la existencia de restricciones 

específicas sobre la formación y confirmación de supuestos.” Cabe señalar que, 

con el término “supuesto”, se entiende cada uno de los pensamientos que un 

individuo tiene catalogados como representaciones del mundo real. 

La comunicación ostensivo-inferencial involucra dos aspectos esenciales, a 

los que Sperber y Wilson describen en términos de “intención informativa e 

intención comunicativa.” Sperber y Wilson (1994:72-73) 

a) La intención informativa: es el hecho de hacer manifiesto o más manifiesto 

a la audiencia un conjunto de supuestos.  

b) La intención comunicativa: es el hecho de hacer mutuamente manifiesto a 

la audiencia y al emisor que el emisor tiene una intención informativa. 

En síntesis, se puede decir que, la intención comunicativa es una intención 

informativa de segundo grado, ya que se satisface una vez que la intención 

informativa se ha reconocido. De aquí, Sperber y Wilson llegan a la siguiente 

definición de la comunicación ostensivo-inferencial: 

                                                           
37 No todos los supuestos tienen el mismo grado de verosimilitud. Un supuesto tiene mayor 

peso cuando es fruto de una experiencia directa del individuo, más que cuando es transmitido 

por otras personas. Cfr. Escandell Vidal (1993:136). 
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“Comunicación ostensivo-inferencial: el emisor produce un estímulo que hace 

mutuamente manifiesto para sí mismo y para el oyente que, mediante dicho 

estímulo, el emisor tiene intención de hacer manifiesto o más manifiesto para el 

oyente un conjunto de supuestos.” Sperber y Wilson (1994:83) 

A diferencia de las máximas de Grice que pueden ser cumplidas o violadas, el 

principio de la relevancia trata de explicar la comunicación humana. Se trata de 

una generalización sobre la cognición humana que no tiene excepciones. Desde 

luego que, la interpretación no siempre puede ser lograda, debido a que este 

principio no garantiza que la comunicación sea exitosa; sin embargo, justifica la 

selección de la interpretación más accesible que un emisor racional piensa que 

es la más óptima en términos de relevancia.  

2.4.2 Las implicaturas 

Cuando un emisor emite un enunciado, el destinatario comienza por lo que 

se considera más mecánico que es la descodificación de dicho enunciado, 

pasando después a lo inferencial, a la desambiguación y la asignación de 

referente para llegar al final a la intención del emisor. En este proceso, se 

identifican dos categorías de información, a los que Sperber y Wilson 

denominan explicatura e implicatura. La explicatura es la información que se 

comunica explícitamente por medio del enunciado. Mientras que, con 

implicatura se refiere al contenido que no ha sido comunicado de forma explícita 

y que se deduce de los supuestos anteriores. En este sentido, Sperber y Wilson 

(1994:226) señalan que, “cuanto menor sea la contribución relativa de los rasgos 

conceptuales más explícita será la explicatura, y viceversa.” 

Para llegar a la buena interpretación de un enunciado, la primera tarea del 

destinatario consiste en descodificarlo correctamente. Paralelamente a ello, 

entra en funcionamiento otro proceso inferencial que consta de tres subtareas38: 

1) Desambiguación; 

2) Asignación de referentes; 

                                                           
38 Para más detalle Cfr. Escandell Vidal (1993:146-147)  
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3) Enriquecimiento, o especificación de referencia de las expresiones vagas.  

La segunda tarea consiste en la determinación de las implicaturas, término 

que proviene originalmente de la teoría de Grice, como hemos visto 

anteriormente, y que ha sido reelaborado por Sperber y Wilson. La 

recuperación de la implicatura puede variar según las fuentes de las que 

proceden. De hecho, hay implicaturas que se pueden recuperarse del contexto, 

otras del conocimiento enciclopédico, o bien por inferencia partiendo de las 

explicaturas y del contexto. 

En el siguiente ejemplo, propuesto por Escandell Vidal (1993:148):  

A:   ¿Has estado con Juan últimamente? 

B:   Yo no me relaciono con delincuentes 

Queda bien claro que, la respuesta de B no es una respuesta directa, sin 

embargo, al buscar la conexión entre la pregunta de A y la respuesta de B la 

convierte en una respuesta coherente como se constata en la explicación a 

continuación: 

Explicatura: Yo no me relaciono con delincuentes 

[Premisa implicada: Juan es un delincuente] 

[Conclusión: Yo no me relaciono con Juan] 

[Conclusión implicada: No he estado con Juan últimamente] 

Como se ha podido constatar que, los enunciados pueden expresar una 

parte explícita y otra implícita de su contenido. En este sentido, Escandell Vidal 

pregunta si no habría sido más relevante, más fácil, menos arriesgado y menos 

expuesto expresar explícitamente el contenido que se quería comunicar. Pues, la 

autora llega a la conclusión de que, el grado de información y la interpretación 

que se logra del contenido implícito, resulta más rica que la que se obtendría 

mediante la respuesta directa, ya que al procesar un solo enunciado, se hace 

manifiesta una gran cantidad de supuestos sin la imputación del emisor, ya su 
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responsabilidad es menor sobre todo si se sirve de la ambigüedad. Escandell 

Vidal (1993:152)    

3. El Análisis del discurso 

En paralelo al desarrollo que conoció el campo de la pragmática, surgió una 

nueva disciplina de estudios llamada Análisis del discurso (AD, de aquí en 

adelante), a raíz de la incapacidad de la lingüística en explicar los hechos del 

lenguaje en su contexto.  

En este sentido, con la denominación AD se hace referencia a una disciplina 

que tiene al discurso como objeto de estudio. Es decir, el estudio del uso que los 

hablantes hacen de la lengua en determinadas situaciones, bien sean orales o 

escritas. Según afirma Van Dijk, “los discursos no son precisamente “objetos” 

lingüísticos aislados, sino partes integrales de actos comunicativos dentro de 

una situación sociocultural, la cual llamaré “contexto””39. De hecho, el AD tiene 

como objeto el estudio lingüístico de modo contextualizado, dejando aparte la 

visión tradicional de la lengua como sistema codificado. Según Cortés 

Rodríguez y Camacho (2003:13), el AD es una “disciplina que tiene por objeto 

descubrir la reciprocidad […] entre forma y función en la comunicación verbal.”  

Generalmente, el AD se define por su multidisciplinariedad, ya que su 

constitución es el resultado de convergencia de varias disciplinas, que tiene 

como objeto el estudio del uso del lenguaje en su contexto. Entre estas 

disciplinas hallamos la etnografía de la comunicación, la pragmática, la teoría 

de la enunciación y la lingüística textual, entre otras. 

3.1  La noción de discurso 

El término “discurso” se debe en su primer uso al lingüista norteamericano 

Z. S. Harris (1952), que lo empleó por primera vez para separar la forma de 

                                                           
39 Van Dijk, “El análisis del discurso, su desarrollo y aplicación a la estructura de la prensa”. En 

Zorrilla, R. “El análisis del discurso de los medios de comunicación de masas”, Universidad del País 

Vasco, 1986, p. 33  



Capítulo II.  PRAGMÁTICA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 
61 

análisis de una oración y el encadenamiento de una serie de oraciones, a las que 

denomina “discurso”. 

No obstante, este término no tiene un sentido unívoco. En una acepción 

amplia, el discurso es una práctica social y una forma de acción entre las 

personas, que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, y que se 

considera “complejo y heterogéneo”40. Es complejo debido a los diversos modos de 

su organización en el que puede ser manifestado, a los niveles que entran en su 

construcción, así como, a las modalidades en que se concreta. Mientras que su 

heterogeneidad está a nivel lingüístico y discursivo. 

Según Maingueneau (1976:11-12), el término “discurso” tiene una 

diversidad de empleo, lo que llevó al autor a resumir y precisar las principales 

acepciones propiamente lingüísticas con las que se suele definir la noción de 

“discurso” en las siguientes: 

Discurso 1: Sinónimo de la “parole” de Saussure; 

Discurso 2: Unidad lingüística mayor que la oración. En este 

sentido, la noción de “discurso” es más restringida y se 

entiende como un tipo de organización del enunciado41; 

Discurso 3: Conjunto de las reglas de encadenamiento de las 

sucesiones de oraciones que componen el enunciado. 

Esta noción se identifica con la de enunciado y con la de 

texto. Se trata del mensaje verbal (oral o escrito) 

producido por un locutor en un acto de comunicación42; 

Discurso 4: Es el enunciado considerado desde el punto de vista 

del mecanismo discursivo que lo condiciona; 

                                                           
40 Calsamiglia y Tusón (2007:2) 
41 Herrero Cecilia (2006:146) 
42 Ibid. 
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Discurso 5: Toda enunciación que supone un hablante y un 

oyente, con la intención del primero a influir de alguna 

manera en el otro; 

Discurso 6: Opuestamente a la lengua (conjunto finito de 

elementos), el discurso es «el lugar de la 

contextualización imprevisible que confiere nuevos 

valores a las unidades de la lengua». 

En esta tesis, principalmente abordaremos la noción de “discurso” en la 

tercera acepción, pues vamos a profundizar en el análisis de un tipo específico 

de discurso que es el periodístico. 

Según Charaudeau, Maingueneau y Adam (2002:187-190) las corrientes 

pragmáticas han tenido mucha influencia sobre el concepto “discurso”, que se 

quedó marcado por los siguientes rasgos: 

a) El discurso supone una organización transfrástica. Es decir, que movilizan 

estructuras de otro orden que la frase (p. ej. Los proverbios). Asimismo, 

los discursos someten a reglas de organización en vigor en una 

comunidad determinada. 

b)  El discurso está orientado. Se orienta según la finalidad comunicativa del 

locutor y hacia un final. La orientación dependerá de si el enunciado es 

monologado o dialogado. 

c) El discurso es una forma de acción. Toda enunciación constituye un acto 

ilocutivo que pretende modificar una situación, los conocimientos del 

interlocutor o hacerle reaccionar en una determinada orientación. 

d) El discurso es interactivo. La conversación es el ejemplo más evidente de 

esta interacción. Sin embargo, dicha interacción no funciona sólo en 

comunicación oral, sino que también funciona en el texto escrito. Toda 

enunciación implica la presencia explícita o implícita de un interlocutor 

en función del cual se construye el discurso. 

e) El discurso es contextualizado. No existe discurso sin el contexto. 
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f) El discurso es asumido por el locutor. El locutor es el responsable del 

enunciado.  

g) El discurso se rige por normas. El discurso se rige a las normas sociales 

generales. Mientras que cada acto de habla se rige a normas particulares.  

h) El discurso se genera dentro del interdiscurso. El enunciado adquiere sentido 

dentro del universo de otros discursos frente a los cuales se sitúa. Cada 

tipo de discurso tiene su manera en gestionar la multiplicidad de 

relaciones interdiscursivas. 

 

3.2 Pragmática y análisis del discurso 

Uno de los rasgos comunes que comparten la pragmática y el AD y que se 

considera crucial y definitorio, es el contexto. En la lingüística, todos los 

enfoques analíticos que toman en consideración el contexto pertenecen, 

necesariamente, a la pragmática. Por otro lado, el AD implica, ciertamente, 

analizar tanto la sintaxis como la semántica, pero consiste básicamente en 

“hacer pragmática”43. En este sentido,  Calsamiglia y Tusón (2007:11) afirman 

que, “no todo análisis pragmático es análisis del discurso, sí que todo análisis del 

discurso es pragmático.”  

Todo discurso aparece en un contexto y está ubicado en el tiempo y en el 

espacio. Tanto la pragmática como AD tienen como objetivo “describir lo que 

hace la gente cuando usa el lenguaje, y explicar los rasgos lingüísticos del 

discurso como los medios empleados en esa actividad.”44 

Por otra parte, la pragmática se considera como un punto común de 

referencia para los analistas del discurso, como lo afirma Cortés Rodríguez y 

Camacho (2003:23), “es el gozne indispensable para acceder a lo que se está 

comunicando de verdad”, ya que parte de las palabras para darnos el salto al 

auténtico significado del mensaje que recibimos.  

                                                           
43 Brown y Yule (1993:47) 
44 Ibid. 
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4. Ideología y discurso 

4.1  El concepto de ideología 

Al igual que muchos conceptos debatibles y controvertidos en 

humanidades, el concepto de ideología también se considera uno de ellos. 

Como definición básica, se entiende por ideología “las creencias fundamentales 

de un grupo y de sus miembros.”45  

El término ideología fue formulado, por primera vez, por el filósofo francés 

Destutt Tracy a finales del siglo XVIII. Para este filósofo, la ideología no era más 

que una «ciencia de las ideas»46, que estudia cómo el ser humano piensa, habla 

y argumenta, etc. Sin embargo, este concepto no tardó en adquirir un sentido 

negativo. 

Uno de los enfoques que reflejan este sentido negativo es el forjado por Karl 

Marx para referirse a lo que denomina “la falsa conciencia”, es decir, las creencias 

populares, pero falsas o engañosas que fueron creadas por grupos dominantes 

para legitimar un status y al mismo tiempo encubrir las verdaderas condiciones 

socioeconómicas de los trabajadores. Marx y Engels desarrollaron el concepto 

de ideología más bien como crítica de la conciencia burguesa. 

Para Marx, no son las ideas que determinan la realidad social y política, 

sino al revés, las condiciones sociales y económicas reales son las que 

determinan la conciencia (ideas), como lo afirma Lenk (1974:24):  

“la crítica de Marx a la ideología consiste en referir analíticamente las formas 

económicas fetichizadas y las ideas en apariencia autónomas a su origen 

específicamente humano, o sea, social.”  

Esta noción negativa del término ideología se fue extendiendo y afectó también 

al mundo de la política, como se puede constatar en la siguiente definición del 

Diccionario Akal de Filosofía (2004:527): 

                                                           
45 van Dijk (2003:14) 
46 Ibid.  
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“término, generalmente, acompañado de una connotación despectiva que se 

emplea para referirse a los puntos de vista políticos de los demás y que uno 

mismo considera inconsistentes.” 

En nuestra vida diaria, pasamos por un gran abanico de situaciones, a las cuales 

se aplica una serie de ideologías que influyen o controlan, de una forma u otra, 

nuestro conocimiento. Así que, gran parte de las ideologías en las que creemos 

o adoptamos, las adquirimos a través de familiares, escuela, televisión, 

periódicos, conversaciones entre amigos, debates, etc. Estas ideologías pueden 

ser expresadas y reproducidas mediante varias prácticas sociales, entre ellas el 

discurso. Tanto oral como escrito, el discurso desempeña un papel especial en la 

reproducción de las ideologías. Su uso influye en la forma de adquirir, aprender 

o modificar ideologías. En este sentido, van Dijk (1999:328) afirma que: 

“La expresión de la ideología en el discurso habitualmente es más que un simple 

despliegue explícito u oculto de las creencias de una persona, sino que tienen 

también, principalmente, una función persuasiva: los hablantes quieren cambiar 

la mentalidad de los receptores de un modo que sea consistente con las creencias, 

intenciones y objetivos de los primeros. Esto significa que un estudio más 

detallado de las “estructuras ideológicas del discurso” tiene implicancias en 

nuestra comprensión de los modos en que se utiliza el discurso para expresar las 

ideologías y al mismo tiempo, de los procesos de recepción y persuasión.” 

En las últimas décadas, se desarrolló una corriente de crítica llamada Análisis 

Crítico del Discurso, con el propósito de criticar, constructivamente, el papel 

que desempeña el discurso en la manipulación e influencia ideológica, la 

dominación social, los prejuicios y el abuso de poder.  

4.2  El Análisis Crítico del Discurso  

El Análisis Crítico del Discurso (ACD, en adelante) es un enfoque 

interdisciplinar de los estudios del discurso. Según van Dijk (2009:149):  

“se trata de un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 

primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
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desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 

textos y el habla en el contexto social y político.” 

Esta corriente parte de la convicción de que existe un acceso desigual a los 

recursos discursivos, lingüísticos y sociales, los cuales son controlados por las 

instituciones. 

Los investigadores más representativos del ACD son: Van Dijk, uno de los 

fundadores del ACD interesado más por el discurso mediático, que propone un 

modelo socio-cognitivo que relaciona el discurso tanto con la sociedad como 

con la cognición; Fairclough (1989, 1995), presenta un modelo para analizar el 

cambio social, ya que para este autor, el discurso tiene una relación dialéctica 

con la estructura socio-cultural; Wodak (2003) plantea el aspecto social e 

histórico del discurso; y por último, Roger Fowler, van Leeuwen y Günter Kress 

(1979), que desarrollan un análisis semiótico de los discursos visuales y 

multimedia.   

Como queda obvio que, el ACD presenta diferentes enfoques de estudio. 

Sin embargo, todos ellos coinciden en que el discurso es el principal 

instrumento de la reproducción de las ideologías en la sociedad, con lo cual es 

indispensable un planteamiento crítico que permita evidenciar, y censurar la 

desigualdad social. 

A diferencia del AD, que tiene como objetivo estudiar la forma y la función 

del lenguaje en su contexto, el ACD es una perspectiva multidisciplinar, que no 

posee de un marco teórico unitario, y que analiza el papel del discurso en el 

orden social. 

Fairclough y Wodak (1994: 241-270) resumen como sigue los principios 

básicos del ACD47: 

1. El ACD trata de problemas sociales. 

2. Las relaciones de poder son discursivas.  

                                                           
47 Fairclough, N. y Wodak, R. (1994), en: Van Dijk, T. A. Discurso y poder: contribuciones a los 

estudios críticos del discurso, Barcelona, Gedisa, 2009, p.153 
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3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico. 

5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

8. El discurso es una forma de acción social. 

Debido a que el ACD puede abarcar muchísimas unidades y niveles de 

análisis, hemos optado por el estudio de algunas estructuras que consideramos 

relevantes para nuestra investigación y que nos permitirán conseguir los 

objetivos de este trabajo. 

Centrándonos en el fenómeno de la ideología que, según Van Dijk 

(2003:146), es un fenómeno social a la vez que cognitivo, hemos considerado 

oportuno efectuar un análisis paratextual, pragmático y retórico de las noticias 

sobre los hechos de Gdeim Izik, siendo éstas, las principales formas de 

persuasión mediante las cuales el periodista expone argumentaciones.   
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Introducción 

Como forma de reconstrucción de la realidad, el discurso periodístico es el 

mensaje transmitido a través de los medios de comunicación que, “interpreta la 

realidad social para que la gente pueda entenderla, adaptarse a ella y 

modificarla”48, cuyo principal y básico instrumento es: el lenguaje. 

En la prensa escrita, el lenguaje o el código lingüístico (los textos) no es el 

único código dominante, junto a ello encontramos otros elementos para-

lingüísticos que lo complementan. Se trata de los aspectos visuales convertidos, 

en este caso, en un dispositivo pragmático que guía al lector en su lectura del 

periódico con el objeto de reconstruir el sentido. 

Por otra parte, la distribución de las informaciones en un periódico no es 

una mera coincidencia, sino que responde a una determinada intencionalidad, 

ya sea persuasiva o manipuladora, según los compromisos ideológicos de cada 

periódico.  

Este capítulo tiene como objetivo estudiar los paratextos de las noticias que 

fueron publicadas sobre los hechos de Gdeim Izik, debido a que son elementos 

de mayor importancia  y profundamente funcionales en la semiosis de los 

textos que sirven, no sólo para llamar la atención del lector, incluso 

condicionarle su percepción.  

 

 

 

                                                           
48 Gomis (1991:35) 
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1.    Definición y características 

1.1  Prosa periodística 

Uno de los equívocos más comunes sobre el lenguaje periodístico es 

vincularlo y limitarlo a los periódicos. Empero, dicho lenguaje abarca todos los 

medios de comunicación desde el periódico de papel hasta internet, con el 

único fin de construir y transmitir la información deseada a los receptores. 

En este sentido, y de acuerdo con Hernando Bernardino (1991:830), se 

puede definir al lenguaje periodístico como “peculiar sistema de signos que 

emplean los medios de comunicación. Sólo tal peculiaridad permite diferenciar 

el lenguaje periodístico dentro de la gama de códigos empleados para la 

comunicación humana en una sociedad.”   

Por su parte, Martínez Albertos (2006:187) resalta el carácter profesional del 

lenguaje periodístico y lo define como “lenguaje profesional usado por 

determinados expertos de la comunicación masiva para la producción de 

mensajes periodísticos, sea cual sea el medio o canal utilizado para su difusión: 

periódicos, radio y televisión.” 

En este sentido, por ser un lenguaje profesional, cuyos rasgos no son 

compartidos por la comunidad hablante, Lázaro Carreter (1990) señala que, este 

lenguaje pertenece a las “lenguas especiales”49. Según Rodríguez Díez (1981:53) se  

puede distinguir tres tipos de lenguas especiales, que son: 1) El argot; 2) Los 

lenguajes sectoriales; y 3) Los lenguajes científico-técnicos. De estos tres tipos, parece 

ser que el mejor que cuadra al lenguaje periodístico es el segundo, es decir, el 

lenguaje sectorial, ya que en él entran las lenguas especiales utilizadas en 

actividades y profesiones distintas y en las que el componente temático y 

sociológico son igualmente destacables. 

                                                           
49 Rodríguez Díez (1981:46-49) señala que bajo la denominación de lengua especial “se recogen 

aquellas realizaciones lingüísticas marcadas con relación a la lengua común que no son dialecto, 

por una parte, y dentro de cuyo ámbito, por otra.” Asimismo, las lenguas especiales se obtienen a 

partir de un criterio sociológico horizontal (lenguas especiales) y no geográfico (dialectos). 
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Por otra parte, hemos de señalar que, el lenguaje periodístico cumple con 

las tres características que Rodríguez Díez señala de los lenguajes sectoriales: 

1) Están sometidos a la «creatividad lingüística»; 

2) No existe en ellos la «función críptica», a diferencia de los argots o jergas; 

3) No existe «univocidad» en la relación significante-significado, a 

diferencia de los lenguajes científico-técnicos. Asimismo, el valor de sus 

unidades depende del uso lingüístico, se dan en ellos fenómenos de 

polisemia, sinonimia, connotación, etc. 

De este modo, y como señala Guerrero Salazar (2007:11), estaremos ante 

“un lenguaje poseedor de unos rasgos diferenciadores desde un punto de vista 

lingüístico”. En cambio, y en función de su naturaleza lingüística, Martínez 

Albertos (2004:189-192) señala los siguientes rasgos del lenguaje periodístico: 

a. Lenguaje no-literal 

Dado que el lenguaje periodístico, según el autor, se caracteriza por 

“pretender unos objetivos de eficacia y de economía expresiva”, pues, es 

un lenguaje re-contextualizado, cuyo objeto es transmitir la información 

y provocar interés. 

b. Habla coloquial de nivel culto 

El lenguaje periodístico es un lenguaje que une el habla coloquial, debido 

a  su naturaleza clara y directa, con la corrección lingüística y la 

pulcritud del lenguaje culto. Es lo que Lázaro Carreter (1990:28) llama 

“neutralización de estilo”. 

c. Lenguaje apoyado en la construcción nominal 

El lenguaje periodístico, es un lenguaje que se apoya de modo 

cuantitativamente importante en la construcción nominal. 

Aparte del texto (sea oral o escrito) que se considera como elemento 

principal del lenguaje periodístico, éste, se apoya en otros elementos, que según 

Hernando Bernardino (2004:120) “amoldan el texto y lo condicionan” como los 
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soportes, los silencios, los sonidos, los tipos de letra, los íconos, las fotografías, 

etc. dichos elementos varían de un medio a otro. 

En el caso de la prensa escrita, y siguiendo a la clásica división que hace 

Eliseo Verón (1969:146-147), se puede dividir el lenguaje periodístico en tres 

series visuales que son: 

- La serie visual lingüística (palabras, texto), 

- La serie visual paralingüística (titulares, pie de fotos, gráficos, mapas, 

dibujos de humor, infografía…), 

- Las series visuales no lingüísticas (fotografías, imágenes, dibujos, líneas, 

color, márgenes…). 

Cada una de las tres series complementa a la otra, con el objetivo de que la 

información sea entendida de una forma más rápida y eficaz. En este sentido, y 

de acuerdo con Armentia y Caminos (2009:75), podemos afirmar que “un texto 

periodístico no pueda adornarse de elementos que frenen la comprensión de los 

lectores”.  

De todo lo visto anteriormente, se puede deducir que el lenguaje 

periodístico posee unas ciertas características que lo diferencian de otros tipos 

de lenguajes. 

1.2  Características diferenciales del lenguaje periodístico 

Como hemos señalado antes, el lenguaje periodístico incluye todos los 

medios de comunicación, es decir, prensa escrita, electrónica, radiofónica y 

televisual. Todo periodista profesional debe cumplir con unas características del 

lenguaje periodístico con el objetivo de “interesar y captar la atención del lector 

por la eficaz y rápida transmisión de unos datos y/o de unas ideas que, de 

alguna manera, se pretende que influyan en el comportamiento del receptor.” 

Martínez Albertos (2004:181). 

Sin embargo, dichas características defieren de un medio a otro, según las 

necesidades de cada uno, es decir, que no son aplicables en su conjunto a todos 
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ellos, pero tienen algunas características en común. En este apartado nos 

centramos en las características del lenguaje periodístico que corresponde a 

nuestro corpus de muestra, es decir, la prensa escrita. 

Todo periodista profesional busca una comunicación inmediata y rápida 

con un público heterogéneo de nivel cultural distinto, por lo que pretende que 

su estilo sea fácil y al mismo tiempo capte la atención del lector. De ahí nace la 

necesidad de utilizar un lenguaje peculiar regido por unos mandamientos a los 

que López García (1996:13-15), resume en diez y que son: 

1- Claridad 

Según Martín Vivaldi (1990:258), “un estilo es claro cuando el pensamiento del 

que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del lector.” La claridad del mensaje 

informativo se consigue a través de un lenguaje comprensible. Es decir, que el 

vocabulario, el léxico y las expresiones emitidas por el periodista tienen que 

estar al alcance de la mayoría de las personas, sin distinción del nivel de 

formación de cada uno. El lenguaje periodístico no tiene que ser complejo, por 

lo que debe evitar las figuras retóricas como afirma Grijelmo (2008:42), “al lector 

se le debe conducir con mimo, sin obligarle a sobreesfuerzos.”  

2- Concisión 

El lenguaje periodístico debe ser preciso, con lo cual, el periodista tiene que 

expresar sólo lo que pretende decir. Un estilo conciso no quiere decir lacónico, 

más bien significa ser justo y adecuado. 

3- Verosimilitud 

El hecho de decir la verdad es algo esencial, sin embargo, resulta insuficiente. 

Así que, el periodista debe escribir de manera que los hechos parezcan 

verdaderos. 

4- Univocidad 
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El periodista debe evitar las ambigüedades, los vocablos con doble sentido y la 

indeterminación. El texto periodístico tiene que ser tan riguroso como el 

científico o el jurídico. 

5- Densidad 

Se entiende por denso, que las palabras y los enunciados estén cargados de 

sentidos. Según Martín Vivaldi (1990:259), el estilo denso “es aquel en que cada 

línea, cada palabra o cada frase están preñadas de sentido.” La densidad está 

relacionada con la concisión, pero no es un concepto sinónimo. 

6- Sencillez  

El periodista debe usar palabras y frases sencillas y asequibles a la gran mayoría 

del público para facilitar su comprensión, evitando el estilo enrevesado, salvo 

en el caso del periodismo especializado.  

7- Naturalidad  

Esta característica se considera imprescindible para que el lenguaje periodístico 

sea como tal. O sea, el periodista debe servirse de su propio vocabulario y de su 

forma de expresarse, con lo cual, el lector no debe tener la sensación de que está 

leyendo un discurso.  

La naturalidad se relaciona con la sencillez, pero no es el mismo concepto. Así 

que un léxico sencillo evita los términos técnicos, mientras que un léxico natural 

evita los términos que crean distancia con el interlocutor y suponen 

engolamiento, aunque no pertenezcan al dominio de ninguna ciencia.  

8- Corrección 

El lenguaje periodístico debe ser correcto desde el punto de vista gramatical de 

la lengua en que se escribe. Según López García (1996:15), “para muchas 

personas el único contacto con la lengua escrita se produce a través de la 

prensa. Ello convierte a los periodistas en verdaderos depositarios de la historia 
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y de la cultura de la comunidad por delegación, dado que la lengua las refleja y, 

en cierto sentido, las sustenta.” 

9- Interés humano 

El periodista debe motivar la noticia para promover el interés del lector. Así 

que, tanto las expresiones seleccionadas como la forma de presentar la noticia, 

tienen que ser atractivas para lograr que los lectores se sientan concernidos por 

ella. 

10- Variedad 

Implica una versatilidad expresiva para estimular el interés del lector. El 

periodista debe evitar la monotonía, pobreza de vocabulario y hacer que el 

texto no se le caiga de las manos.  

Por su parte, Romero Gualda (1993:16-20) señala tres características destacadas 

e importantes de la prensa escrita, que consisten en: 

1- Heterogeneidad de códigos 

Como hemos señalado anteriormente, y a diferencia de los otros medios de 

comunicación, la prensa escrita se sirve de tres tipos de códigos, el lingüístico 

(los signos del idioma), el paralingüístico (la tipografía) que realza y jerarquiza 

la información y el icónico (las fotografías). La combinación entre estos tres 

códigos es crucial en la manipulación periodística como veremos más adelante. 

2- Contaminaciones del lenguaje periodístico 

El lenguaje periodístico es una “amalgama” de varios discursos como el 

económico, el político, el literario, el administrativo, el publicitario, entre otros, 

con lo cual, no se puede hablar de un lenguaje periodístico “puro” según señala 

la autora. 

3- Heterogeneidad de referentes 
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La variedad de los contenidos a los que remiten las páginas de un periódico 

(política, deporte, economía, sociedad, etc.), deben reflejar la vida real de una 

comunidad. Dicha variedad de referentes exige léxicos diferenciados, con lo 

cual, se distingue cada sección de un periódico. En este sentido, Hernando 

Cuadrado (2000:13) afirma que, “el lenguaje periodístico se plasma 

normalmente en un modo de expresión condicionada por el tema desarrollado 

y el efecto que se busca en el receptor.”  

2.    Á propósito de la noticia  

2.1  La noticia: rasgos definitorios 

Como hemos visto en el apartado anterior, el discurso periodístico es un 

discurso homogéneo, regido por ciertos mandamientos que lo distinguen de los 

demás discursos. Los distintos textos que aparecen en cualquier periódico son 

frutos de tres actitudes, intelectualmente, válidas para el ejercicio profesional 

del periodismo que son: la información, la interpretación y la opinión50.  

Al periodismo informativo pertenecen la noticia y el reportaje como 

géneros objetivos. Mientras que el periodismo interpretativo, llamado también 

periodismo informativo de segundo nivel, le corresponde la crónica, un género 

híbrido entre el informativo y la opinión. Y por último, del periodismo de 

opinión se resaltan, el editorial, la columna  y el artículo. 

En este apartado, profundizamos más en el concepto de “noticia” como 

género informativo por excelencia, siendo éste un punto clave en esta 

investigación, ya que corresponde al género de textos que analizaremos más 

adelante. 

Para empezar, he de señalar que existen muchas definiciones del término 

“noticia” y que hasta el momento no se ha llegado a una definición unánime de 

la misma. Sin embargo, no vamos a citarlas todas, sino que nos limitamos a 

                                                           
50 Martínez Albertos (1997:109) 
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recoger sólo dos definiciones de dos maestros bastante relevantes en la materia 

del periodismo: Dovifat y Martínez Albertos. 

Emil Dovifat, uno de los autores más clásicos del periodismo, afirma que:  

“Las noticias son comunicaciones sobre hechos nuevos surgidos en la lucha por 

la existencia del individuo y de la sociedad.” (1959:51) 

Este autor considera necesario tres elementos para que haya noticia: a) ser 

de utilidad y valor para el receptor; b) ser nueva; y c) ser comunicada a través 

de un tercero. Este último punto, implica que la noticia puede estar influenciada 

subjetivamente, es decir, que puede sufrir una orientación consciente o 

inconscientemente y que está “destinada a provocar en el receptor una 

determinada decisión.” Ibid p.52 

Por su parte, Martínez Albertos (2004:45) define la noticia como: 

“Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido 

recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 

medio utilizado para la difusión.”  

En este sentido, Martínez Albertos resalta el poder de los medios de 

comunicación por el hecho de valorar e interpretar los hechos antes de 

publicarlos como noticias. Este autor afirma que, “toda noticia supone 

necesariamente una manipulación.” Ésta puede ser mínima, pero inevitable, ya 

que, según el autor “sin manipulación no hay noticias, sino simplemente 

hechos.” Ibid. Esta afirmación hace perder a la noticia su carácter objetivo, ya 

que siendo un género informativo por excelencia, la noticia no debe tener 

ninguna valoración.  

En esta misma línea, Van Dijk (1983:88) afirma que: 

“en un relato de noticias se pueden interpretar y valorar los acontecimientos. 

Muchos periódicos (de los países occidentales) mantendrán que no valoran los 

acontecimientos, sino que sólo informan sobre “hechos”. Pero es de todos sabido 

que la propia selección de algunos hechos, la descripción de ciertos aspectos de 
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los hechos –omitiendo otros; los detalles (y el historial, los antecedentes, etc.) ya 

implicarán una posible interpretación y valoración de éstos.”  

Por su parte, Herrero Cuadrado (2000:18) señala cinco características 

fundamentales, que la noticia ha de cumplir y que consisten en: 

1- Actualidad: El objeto de la noticia es lo que se acaba de producir, anunciar 

o descubrir. 

2- Novedad: El hecho noticiable se sale de la rutina cotidiana, es excepcional 

y se transmite en el menor espacio de tiempo posible. 

3- Veracidad: Las noticias deben ser verídicas, es decir, responder lo más 

fielmente posible a la realidad. 

4- Periodicidad: Los hechos noticiables se presentan al público con un 

intervalo fijo de tiempo. 

5- Interés público: Los hechos periodísticos tienen como característica 

fundamental, la de ser punto de referencia o la de servir a las 

expectativas y necesidades de información de un público masivo. 

De hecho, a la hora de redactar un acontecimiento de actualidad, el 

periodista debe cumplir con estas características. Su relato tiene que ser veraz, 

preciso y al mismo tiempo tiene que despertar el interés del lector, evitando 

todo tipo de valoración personal. 

2.2  Estructura de la noticia 

Toda noticia periodística se compone de tres partes que se diferencian entre 

sí: el titular, el lead y el cuerpo. A través de estos tres elementos, el periodista 

pretende suministrar la máxima información en el menor tiempo o espacio 

posible. 

El titular, es la vanguardia de la noticia, que contiene el meollo del suceso 

que se quiere transmitir al lector. Se considera el elemento más importante de la 

noticia, y es, según van Dijk (1983:85-86), “una interpretación de los 

acontecimientos o acciones desde el punto de vista del periodista (o del 
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periódico).” A su vez, el titular se divide en partes, una de las cuales se 

considera imprescindible y de mayor importancia: el título. 

El lead o entradilla, es el núcleo fundamental de la noticia, se considera la 

puerta por la que el lector pasará o no al interior de la noticia51. Según Núñez 

Ladevéze (1995:70), es “la parte principal del texto de la noticia, que ha de ser 

luego completado en detalles informativos en el «cuerpo de la información»”. 

En él, se da lo esencial de la información y se suele responder a lo que se conoce 

en la jerga periodística por las seis: W, Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?), Where? 

(¿Dónde?), When? (¿Cuándo?), Why? (¿Por qué?), How? (¿Cómo?). Sin embargo, 

en muchas ocasiones se responde sólo a las dos preguntas más importantes que 

son Who? (¿Quién?), What? (¿Qué?). Núñez Ladevéze afirma que, estas 

preguntas expresadas no son más que “determinaciones semánticas de las 

circunstancias que permiten describir un acontecimiento.” Ibid, p.71. 

El cuerpo de la noticia, es la parte del texto que complementa o desarrolla la 

noticia, y en la que se aportan datos supletorios de la principal información que 

figura en el lead. Según Fontcuberta (1980:30), el cuerpo debe contener los 

siguientes elementos: 

- Los datos que explican y amplían el lead. 

- La explicación de datos que ayudan a situar la noticia dentro de un 

determinado contexto. 

- Un material secundario o de menor importancia.  

Estas tres partes, forman lo que se conoce en la jerga periodística por 

estructura de la pirámide invertida, en la cual, los datos se van distribuyendo a lo 

largo de la noticia por el grado de interés que tengan, es decir, de mayor a 

menor importancia. Los periodistas adoptan dicha estructura para evitar el 

problema de reescribir la noticia, si fuera necesario cortarla por falta de espacio 

en el periódico, o de tiempo en el caso de la televisión y la radio. Al mismo 

                                                           
51 Fontcuberta (1980:30) 

http://en.wiktionary.org/wiki/who
http://en.wiktionary.org/wiki/what
http://en.wiktionary.org/wiki/where
http://en.wiktionary.org/wiki/when
http://en.wiktionary.org/wiki/why
http://en.wiktionary.org/wiki/how
http://en.wiktionary.org/wiki/who
http://en.wiktionary.org/wiki/what
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tiempo, esta estructura trata de mantener y llamar la atención del lector sobre 

los aspectos fundamentales de la noticia desde las primeras líneas. 

No obstante, Secanella Lizano (1987:12-13) afirma que la estructura de la 

pirámide invertida es todavía un principio útil, pero que ha dejado de ser “el 

monstruo dominante de la información”. Para la autora, “las formas creativas 

que hoy se exigen son más entretenidas para el lector (y quizá también para los 

periodistas), pero exigen más cuidado y laboriosidad.” 

Para acercarnos más a dicha estructura y examinar su función, nos 

remitimos al modelo teórico elaborado por van Dijk (1990), en el que describe 

tres niveles de estudio de la estructura de la noticia: la superestructura, la 

macroestructura semántica y la microestructura textual. 

Según el autor holandés, las superestructuras son las “estructuras globales” 

que caracterizan el tipo de un texto, refiriéndose, generalmente, a la forma del 

texto y no al contenido. Dicho de otra forma, las superestructuras son una 

especie de esquema abstracto al que se adapta el texto, y que establece el orden 

global de las partes del texto. En este sentido, Van Dijk (1983:89) resume el 

esquema superestructural del discurso de la noticia como sigue: 
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Como se puede constatar, en este esquema el relato de la noticia se divide 

en sumario y episodios. El sumario incluye los titulares y el Lead, es decir, el 

resumen de los datos más importantes de la noticia. Mientras que los episodios 

corresponden al cuerpo de la noticia, que a su vez, se dividen en 

acontecimientos y consecuencias. Los acontecimientos abarcan la información 

previa, los antecedentes de la noticia (que se deben tomar en cuenta para que el 

lector pueda entender mejor la información), los acontecimientos reales, y su 

explicación. Por otro lado, las consecuencias corresponden a las reacciones 

verbales de los agentes de los enunciados informativos. Éstas pueden ser, o bien 

declaraciones mencionadas a través de su reproducción en forma directa o 

indirecta; o bien pueden ser actos de habla, es decir, declaraciones que llevan 

aparejadas una acción (como veremos en el capítulo V de esta tesis).   

Por último, en este esquema aparece el comentario del periodista o del 

periódico, que incluye expectación y la valoración de la noticia. En muchas 

ocasiones, esta valoración suele ser implícita y pasa desapercibida en este 

género periodístico. 

A su vez, con macroestructura semántica se entiende el “conjunto 

organizado de proposiciones”, que expresan las síntesis de un conjunto de 

enunciados (oraciones y frases) del nivel microestructural. Generalmente, estas 

proposiciones corresponden a las ideas principales, que se manifiestan en forma 

de las llamadas macroproposiciones (temas). La macroestructura afecta a la 

división de los párrafos acorde con los temas, como lo afirma van Dijk (1990:53): 

 
“Los temas pertenecen al macronivel global de la descripción del discurso. El 

concepto teórico que utilizamos para describir los asuntos o temas es, por lo 

tanto, el de las macroestructuras semánticas.”  

Por último, la microestructura textual o estructura local es el nivel de base del 

texto que expresa gramaticalmente la ordenación de las ideas, la coherencia y 

cohesión y el establecimiento de relaciones semánticas entre las unidades que 

forman parte de un texto. 
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Van Dijk (1990:9-10) afirma que, las estructuras de la noticia pueden ser 

influenciadas, explícitamente, por las prácticas sociales y por las ideologías de 

la producción de las noticias e, indirectamente, con los contextos institucional y 

macrosociológico de los medios periodísticos. 

2.3  Paratexto y percepción de la realidad 

A la hora de producir la noticia, el periodista no sólo piensa en la estructura 

de ésta, sino que también piensa en cómo el lector la va a percibir y cómo tiene 

que interactuar con ella. En este sentido, y a parte de la finalidad lucrativa de 

los periódicos, éstos tienen otros objetivos que residen en la forma de convencer 

y persuadir al lector. De hecho, como hemos señalado anteriormente, las 

noticias están sesgadas ideológicamente; por lo tanto, basta leer la misma 

noticia en dos periódicos de cortes ideológicos opuestos para darse cuenta del 

diferente manejo que sufre la información.   

Antes de empezar la lectura de una noticia, el lector pasa por una serie de 

elementos icónico-visuales que funcionan como guía a su lectura, determinan el 

tipo de la información y, en muchas ocasiones, llaman su atención para leer la 

noticia. Asimismo, actúan como dispositivos pragmáticos que complementan la 

significación informativa. Estos elementos tienen el nombre de paratexto, es 

decir, todo lo que acompaña al texto. Según Genette (2001:7), el paratexto es 

“aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores, 

y, más generalmente, al público.” En este mismo sentido, Silvia Álvarez (2004:6) 

señala que:  

“El paratexto es lo que queda de un libro u otro tipo de publicación si le sacamos 

el texto principal […], su función es de disparador de las operaciones de 

anticipación, búsqueda en la memoria, selección y puesta en relación de la 

información, propias del proceso de lectura, que permiten al lector elaborar 

hipótesis sobre el texto, que irá convalidando a lo largo de la lectura.”  

Generalmente, el texto periodístico envejece rápido, ya que el lector dispone de 

sólo 24 horas para leer un periódico. En este sentido, el paratexto le ayuda a 
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realizar una lectura veloz y sacar la información más importante que le puede 

interesar, dado que le permite anticipar el tema y los datos fundamentales. 

Antes de proceder con la descripción del paratexto de nuestro corpus, 

resulta de gran utilidad e importancia tratar el aspecto material del mismo, es 

decir, el aspecto físico que incluye sección, ubicación y página. 

La labor del periodista consiste, no sólo en seleccionar y redactar las 

noticias, sino que también, en organizarlas en colaboración con otros 

profesionales. En este sentido, según sus contenidos y su relevancia, el 

periodista ordena las noticias en secciones que sirvan al lector como índice y 

que le faciliten la tarea de consultar la información que le interesa. Según 

Núñez Ladevéze (1995:42), hay dos principales criterios de ordenación que son: 

el temático y de importancia con relación a la actualidad. En el primero, las 

noticias se distribuyen en secciones informativas. Mientras que en el segundo, 

ocupan un lugar u otro en la página impresa. 

Generalmente, las noticias que se publican en una sección guardan entre sí 

cierta relación u homogeneidad. Atendiendo a las macroestructuras (temas), 

podemos hallar las siguientes secciones:  

Internacional: recoge noticias políticas ocurridas en países extranjeros y que 

tienen un impacto mundial.  

Nacional: recoge noticias políticas del país al que pertenece el periódico. 

Economía: recoge hechos referentes al mundo económico (la bolsa, empresas, 

banca, etc.), tanto del ámbito nacional como el internacional. 

Opinión: tribuna abierta en la que se presentan opiniones sobre hechos de la 

actualidad. 

Cultura: recoge noticias de actividades culturales, relativas al cine, teatro, libros, 

las bellas artes, etc. 
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Local: recoge noticias referidas a la localidad donde se edita el periódico, o área 

que se supone que es de mayor influencia del mismo. 

Deportes: recoge las noticias deportivas. 

Sociedad: recoge noticias de la gente en su vida social. A pesar de que se 

considera como el cajón de sastre, donde caben todas las noticias que no tienen 

ninguna catalogación específica, esta sección, cada día cobra más importancia 

gracias a su mordiente emotivo/sentimental. 

En algunos diarios suelen aparecer otras secciones como: 

Ciencia: recoge noticias sobre la investigación, temas científicos y últimos 

descubrimientos, etc. 

Educación: recoge noticias referentes al mundo de la enseñanza, escuela, 

universidad, pedagogía, etc. 

Además de las secciones, el periódico reserva una determinada estructura 

para la primera y la última página. 

Refiriéndose a la ubicación de las noticias en las secciones, Núñez Ladevéze 

(1995:43), afirma que dicha tarea “no es una tarea tan inocente ni ritual como 

pueda creerse a primera vista”. Generalmente, cada periódico tiene sus reglas 

para administrar y ordenar la información, asimismo, para mantener una 

uniformidad en el periódico. Sin embargo, en algunas ocasiones, puede que una 

noticia no aparezca en una sección que le corresponda, y esto se debe, según 

Núñez Ladevéze, o bien por aplicar mal la regla, o bien para intentar ocultar o 

resaltar dicha noticia, para mostrarla de un modo distinto del que se mostraría 

si se hubiera aplicado la regla. En este sentido, el autor señala que: 

“Lo que importa comprender es que, quien clasifica y ordena la información lo 

hace de acuerdo con alguna intención constante que puede ser ocasionalmente 

alterada por una intención incidental. Mediante esas alteraciones, los 

periodistas pueden magnificar o encubrir una noticia si, por motivos 
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profesionales o por otros motivos, les interesa hacerlo.” Núñez Ladevéze 

(1995:43) 

Entre las secciones mencionadas anteriormente, hallamos algunas comunes 

entre la prensa española y su homóloga marroquí, caso de las secciones 

nacional e internacional. Sin embargo, en otras ocasiones, encontramos 

secciones que son particularidades de cada periódico, como es el caso de las 

páginas gráficas de la sección Enfoque en ABC; الواجهة (la Fachada), متابعات 

(Seguimientos), خاص (Especial) y, ملف أسبوعي (Archivo semanal), مجتمع (Sociedad) 

en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI. Y por último, las secciones نافذة (Ventana), و إعالم 

 .en AL ALAM (Información y comunicación) تواصل

De las 56 noticias publicadas en ABC, 18 pertenecen a la sección 

Internacional, 20 a la sección España, 11 a Enfoque, 4 a Primer Plano, y sólo 3 

publicadas en Portada. Mientras que, de las 62 noticias publicadas en EL PAÍS, 

42 pertenecen a la sección Internacional, 14 a España y 6 publicadas en Portada. 

Por otro lado, los periódicos marroquíes han dedicado más espacio a las 

noticias en las portadas, como es el caso del periódico AL ALAM, que de 57 

noticias, 46 aparecen en la primera página, 9 en sección Nacional, 1 en sección 

Ventana y 1 en Información y comunicación. Por otra parte, de las 51 noticias 

publicadas en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, 18 han sido publicadas en Portada, 

18 en sección Nacional, 7 en Fachada, 5 en Especial, 1 en la sección Archivo 

Semanal, 1 en Seguimientos y 1 en Sociedad. 

Generalmente, la portada es la página más importante de un periódico, ya 

que se considera el escaparate del diario para llamar la atención del lector. En 

ella, figuran las noticias que el periódico considera las más importantes y 

relevantes de la actualidad. Según Núñez Ladevéze (1995:43-44), se puede 

distinguir tres especies de noticias según los motivos que inducen a los 

periodistas a situarlas en la portada: 

1) Información común. Los periódicos y tiempos informativos tienden a 

coincidir en la selección de las noticias, que consideran de mayor 
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importancia, con la intención de satisfacer las expectativas de sus 

lectores. 

2) Información exclusiva. Los periodistas buscan primicias para tener 

información exclusiva, aunque a veces esas noticias no suelen tener tanta 

importancia como las comunes. 

3) Información temática. Algunos temas informativos forman parte de la 

propia identidad del periódico. 

En el caso de nuestro corpus, hemos observado que el porcentaje más 

elevado de las noticias que aparecen en la portada, es del periódico marroquí 

AL ALAM, con 80,70%. Dicho porcentaje, refleja la importancia e interés que 

presta este diario al tema del Sahara. En este caso, podemos decir que, las 

noticias relacionadas con el tema del Sahara forman parte de la identidad de 

este periódico. El segundo lugar lo ocupa el diario AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, 

que publicó el 35,30% de las noticias en la portada. En tercer lugar, figura EL 

PAÍS con 9,68% y por último, ABC con 5,35%.  

En cuanto a la distribución de las noticias en secciones, hace falta señalar 

que, en los periódicos marroquíes ninguna noticia relacionada con el conflicto 

del Sahara aparece en la sección Internacional. Nos referimos, en este caso, a las 

noticias en las que se informa sobre actitudes o declaraciones de partes 

extranjeras, entre ellas, los miembros del Gobierno español, el Parlamento 

Europeo, etc., incluso las declaraciones o reacciones relacionadas con Argelia o 

con el Frente Polisario, en su mayoría, aparecen o en la portada o en tercera 

página (sección Nacional). Lo que revela que, en la ideología de ambos 

periódicos, el Sahara se considera territorio marroquí y eso se refleja en la 

organización y clasificación de las noticias relacionadas con los hechos de 

Gdeim Izik (campamento de protesta saharaui levantado en las afueras de la 

ciudad El Aaiún), y el espacio que ocupan dichas noticias en ambos periódicos. 

Por su parte, el periódico ABC  ha dedicado un poco más de espacio a las 

noticias en su sección Nacional que la Internacional. En dicha sección 

(Nacional), figuran noticias relacionadas con el conflicto y las actitudes del 
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Gobierno español, de partidos políticos españoles, ONG’s, así como, la 

interacción de la sociedad civil con lo que ocurrió en El Aaiún, lo que refleja 

que, en la ideología de este periódico, se considera todavía a España como un 

principal actor que tiene responsabilidad, hasta cierto punto, hacia su ex colonia 

“el Sahara”.  

Por último, en el periódico EL PAÍS, el 67,74% de las noticias fueron 

publicadas en la sección Internacional, mientras que el 22,58% en sección 

Nacional. En dicha sección, se recogen las noticias en las que se implica el 

Gobierno español, o las que conciernen las relaciones hispano-marroquíes, etc. 

En este sentido, podemos decir que, el diario EL PAÍS se muestra más pulcro en 

su organización de las noticias relacionadas con el conflicto del Sahara.  

A continuación, en el Gráfico 1 recogemos los porcentajes de la distribución 

de noticias según las secciones, y en él que se queda muy clara la divergencia 

entre los 4 periódicos. 

         

Otro criterio o norma de organización es, la configuración de las páginas de 

cada periódico y el espacio asignado a cada noticia, que “atañe a la distribución 
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del coste de atención por parte del lector”52. De hecho, existe una diferencia 

entre las noticias publicadas en páginas pares e impares. Las páginas impares 

resultan más relevantes que las pares, porque son las primeras que se 

visualizan y es por donde, habitualmente, se empieza la lectura. En este sentido, 

el 35,71% de las noticias publicadas en el periódico ABC se publicaron en 

páginas impares, frente al 25% en páginas pares. Lo que nos llamó la atención 

en dicho periódico que, hay noticias a las que se ha dedicado un espacio de casi 

2 páginas, o sea, más de 5 columnas, con un porcentaje de 33,93%, lo que 

implica que dicho diario considera relevante el desmantelamiento del 

campamento Gdeim Izik, así como, los posteriores enfrentamientos. Por su 

parte, el periódico EL PAÍS publicó el 46,78% de las noticias en páginas impares 

frente a 40,32% en páginas pares, en cambio, el 3,22% son las noticias que 

ocupan casi 2 páginas. Estos resultados indican que EL PAÍS realizó una 

organización de una forma más o menos equilibrada de las noticias. 

Por su parte, el periódico AL ALAM publicó el 8,77% de las noticias en 

páginas impares, mientras que el 10,53% se publicó en páginas pares. Sin 

embargo, y como hemos señalado anteriormente que, el 80,70% de las noticias 

en este periódico fueron publicadas en la portada. 

Por último, en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, el 45,10% de las noticias se 

publicaron en páginas impares, mientras que 17,65% en páginas pares y sólo el 

1,96% de noticias que ocupó casi 2 páginas. 

A continuación, presentamos el Gráfico 2 en el que se recogen porcentajes 

de la ubicación de las noticias según las páginas. 

                                                           
52 Aguado Terrón y Martínez Rodríguez (2005:81) 
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Si juntamos los porcentajes de las noticias publicadas en las portadas con 

las noticias publicadas en páginas impares, obtendremos los siguientes 

resultados:  

En primer lugar, está el periódico marroquí de corte conservador AL 

ALAM, con el 89,47%. Mientras el segundo lugar, lo ocupa el periódico de corte 

progresista AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, con un porcentaje de 80,39%. Como se 

puede observar que, ambos periódicos superan de una forma muy significativa 

a los diarios españoles, en los que EL PAÍS ocupa el tercer lugar, con un 

porcentaje de 56,46% y por último, el ABC con sólo 41,07%. 

Después de tratar el aspecto material de cada uno de los periódicos que 

forman nuestro corpus, ahora pasamos a otro aspecto que es, el paratexto. 

Según Maite Alvarado (2006:27), se puede dividir el paratexto en dos partes, el 

paratexto icónico y el paratexto verbal. En el periódico, el paratexto icónico 

corresponde a (fotografías, mapas, gráficos, caricaturas, etc.), mientras que el 

paratexto verbal, incluye (el titular, la entrada, ladillos, el pie de foto, etc.). 

Generalmente, todos estos elementos paralingüísticos e icónicos, como afirma 

Aguado Terrón y Martínez Rodríguez (2005:85), son elementos que “inciden en 
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la interpretación de los textos y ayudan a organizar su significación y 

relevancia.” 

A nivel icónico, las fotografías en el periodismo informativo se consideran 

un elemento de mayor importancia, ya que se trata de una realidad que se crea 

en el soporte papel, para situar al lector dentro del hecho y, en muchas 

ocasiones, le incitan a la lectura de la noticia. En este sentido, Aguado Terrón y 

Martínez Rodríguez (2005:89), definen las fotografías como sigue: 

“Las fotografías son elementos icónicos que reproducen imágenes con valor 

noticioso. No son, pues, meros elementos ornamentales, son elementos 

informativos/ interpretativos/ editoriales… equiparables al texto y que, de hecho 

constituyen una disciplina y un ámbito de especialización profesional 

diferenciado: el fotoperiodismo. También funcionan como un recurso eficaz para 

atraer la atención del lector sobre una página.” 

Según Armentia y Caminos (2003:35-41), existen varias modalidades para 

plasmar las fotografías en los diarios, de las más relevantes hallamos las 

siguientes: 

a) El retrato fotográfico informativo. Identifica las personalidades 

protagonistas de los hechos que se relatan o de los testigos de los hechos. 

La fotografía se utiliza en el instante en el que la persona, por los motivos 

que sean, es noticia en ese mismo instante. También, existe otro tipo de 

retrato que es, 

El retrato ilustrativo. Se emplea para ilustrar cualquier noticia que se 

refiere a ese protagonista. Los retratos pueden ser tanto de primer plano 

(o de rostro), de mitad de cuerpo o de grupo. 

b) La fotografía simbólica. Se genera cuando la fotografía pierde  capacidad de 

información inmediata para constituirse en símbolo universal de una 

realidad, o como elemento comparativo y metafórico de situaciones, 

debates sociales, crítica de protagonistas o partidos, etc. Un símbolo es 

algo, que al verlo se tiende a relacionarlo seguidamente con un tema, una 

ideología, etc.  
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c) La fotografía ilustrativa. Es una fotografía que, con el paso del tiempo o el 

cambio de la situación y datos, ha dejado de tener vigencia informativa. 

Se emplea como ruptura de la monotonía de texto, como mero recurso 

estético, pero sin novedad. De hecho, suele ser fotografía de archivo sin 

vinculación directa con el hecho que se narra. 

d) La fotografía de denuncia. Es una fotografía que capta detalles, situaciones, 

encuentros de personalidades, gestos y expresiones corporales, etc., 

como testimonios de un acto presumiblemente delictivo, con la finalidad 

de ponerlo en conocimiento de la opinión pública y reclamar la atención 

y decisión de los responsables.  

e) La fotografía costumbrista. Recoge hechos de situaciones de la vida 

cotidiana y real para describir el quehacer diario, oficios, costumbres, 

bailes, etc.  

f) La fotografía humorística y de curiosidad. Se refiere a hechos de actualidad, 

pero vistos desde el lado humorístico por alguna circunstancia accidental 

de la personalidad reflejada. Su carga informativa es muy secundaria en 

relación con el hecho que se presenta. Dichas fotografías cumplen una 

función de puro entretenimiento. 

g) La fotografía especializada. Son fotografías vinculadas a hechos que han 

adquirido cierta especialización informativa. Tratan de hechos tan 

reiterativos, como las jugadas futbolísticas o las actividades de cualquier 

deporte, actuaciones taurinas, etc. 

h) La fotonoticia. Se trata de una información visual para documentar un 

hecho, en el que la fotografía se considera el elemento principal que, 

según Aguado Terrón y Martínez Rodríguez (2005:89), tiene validez 

informativa por sí misma, y que va acompañada de un breve texto 

informativo, con su propio titular. 

i) La fotografía en la entrevista. En la fotografía de entrevista de actualidad o 

temática, lo más importante es que el entrevistado sea una fuente de 

información que suministra unas declaraciones en un momento 
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determinado. La imagen cumple la función fundamental de dar 

veracidad al texto escrito, es decir, es testimonial. 

j) El reportaje fotográfico. Trata de reflejar y concentrar la visión de un 

acontecimiento de cierta complejidad, desarrollado en un lugar y 

durante un tiempo mediante un conjunto de fotografías que ofrecen una 

fragmentación y selección de espacios y datos significativos en imágenes 

instantáneas. El reportero tiene que adaptarse a la fugacidad de los 

hechos y de sus múltiples circunstancias. 

k) El ensayo fotográfico. Es una secuencia narrativa de fotografías que va 

acompañada con un ensayo escrito. A través de ella, pueden tratarse 

problemas de carácter sociológico, cultural y hasta económico, pero 

también es factible realizar temas más superficiales, e incluso, hasta 

humorísticos.  

En el caso de nuestro corpus de estudio, las fotografías son un elemento 

muy importante. De hecho, cada uno de los periódicos seleccionados ha 

dedicado gran espacio a imágenes del campamento y de los disturbios, entre 

otras. En este sentido, el periódico ABC publicó 60 fotografías en 56 noticias, 

mientras que EL PAÍS, 44 fotografías en 62 noticias. Por su parte, el periódico 

AL ALAM editó 37 fotografías en 57 noticias y, AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, 58 

fotografías en 51 noticias. 

A continuación, en el Gráfico 3 recogemos los porcentajes de los géneros 

fotográficas hallados en nuestro corpus. 
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Como se puede constatar en el Gráfico 3, la división de los géneros 

fotográficos varía de un periódico a otro. En el caso del diario ABC, observamos 

que ha dedicado más espacio a los reportajes fotográficos con un total de 

28,33% y, a las fotografías ilustrativas el 21,67%. Las fotografías de denuncia 

están en tercer lugar con un total de 16,67%, después vienen los retratos 

informativos con 13,33% y los retratos ilustrativos con el 10%. Las fotonoticias 

ocupan el quinto lugar con el 8,33%, y por último, las fotografías simbólicas con 

1,67%. 

Por su parte, en el periódico EL PAÍS, las fotografías ilustrativas ocupan el 

primer lugar con un porcentaje de 47,73%. En segundo lugar, vienen las 

fotografías de denuncia con un porcentaje de 29,54%. Por último, los retratos 

informativos con 13,64% y los retratos ilustrativos con 9,09%. 

En cuanto al diario marroquí AL ALAM, las fotografías de denuncia ocupan 

el primer lugar con un porcentaje de 45,95%, después vienen los retratos 

informativos con el 32,44%. En tercer lugar, encontramos las fotografías 
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ilustrativas con 13,51% y, el 2,70%, para las fotografías simbólicas, los retratos 

informativos y las fotonoticias. 

En lo que concierne el diario AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, las fotografías de 

denuncia ocupan el primer lugar con el 48,28%, después los reportajes 

fotográficos con el 22,41%. En tercer lugar, vienen las fotografías ilustrativas con 

el 18.97%. Los retratos ilustrativos e informativos ocupan el cuarto lugar con el 

5,17% y 3,45%. Por último, las fotonoticias con 1,72%. 

Nos llamó la atención en dicho gráfico la cantidad de fotografías de 

denuncia que han sido publicadas en los diarios marroquíes. Este tipo, según 

Armentia y Caminos (2003:36), “aporta el valor realista, testimonial y de 

credibilidad superior al de la información escrita”. Dichas fotografías, reflejan 

escenas dramáticas de disturbios y sedición en los que, ambos periódicos 

señalan a los separatistas del Frente Polisario como responsables. Mientras que 

en el caso de los periódicos españoles, se señala a Marruecos como responsable. 

En este sentido, Van Dijk (1999:245) señala que: 

“una fotografía dramática de una escena, acontecimiento o persona específicos, 

puede ser un medio mucho más “poderoso” que las palabras para la expresión de 

opiniones. Sin embargo, esta persuasión está basada, precisamente, en lo 

concreto del “ejemplo”, y necesita inferencias por parte del lector sobre lo que la 

imagen realmente “significa””.  

Cabe señalar que, una fotografía de denuncia fue divulgada por la agencia Efe y 

editada por muchos medios españoles, entre ellos ABC y EL PAÍS, el día 12 de 

noviembre del 2010. Se trata de una fotografía en la que aparecen niños 

palestinos hospitalizados en un centro sanitario de Gaza, y que fue publicada 

como si fuera de niños saharauis, víctimas del desmantelamiento del 

campamento de Gdeim Izik. El diario ABC publicó dicha fotografía en su 

sección Enfoque, página 5 con un tamaño que ocupó más de la mitad de la 

página (18x14)mm. Por su parte, EL PAÍS publicó la misma fotografía en la 

sección Internacional, página 5, ubicándola en la parte superior derecha, con un 

tamaño de (14x10,5)mm. Sin embargo, al día siguiente, cuando se publicó la 
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rectificación, el diario ABC la publicó en la misma sección Enfoque, pero en la 

página 7 y con un tamaño muy reducido (8,5x6,5)mm. Mientras que en EL PAÍS, 

se publicó la rectificación en la página 3 de la sección Internacional, también con 

un tamaño reducido (6x7)mm, ubicándola, esta vez, en la parte inferior derecha.  

De los elementos icónicos hallados también en nuestro corpus, pero con un 

uso muy escaso, son las infografías. Un sólo ejemplo, publicado en ABC el 9 de 

noviembre del 2010 en la página 20 de la sección Primer plano.  

Según Valero Sancho (2001:21), la infografía de prensa es “una aportación 

informativa, realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o 

facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de actualidad o 

algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña o sustituye al texto 

informativo.” 

La infografía que fue publicada por ABC es un mapa explicativo de la zona 

del conflicto que resume, brevemente, los puntos claves de éste y las partes 

involucradas en él. En dicha infografía, ABC critica, implícitamente, la postura 

del gobierno de Zapatero hacia el conflicto del Sahara y, al mismo tiempo, 

elogia la postura de España en la época de Aznar como se puede ver en el 

siguiente texto:  

“Con el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha producido un acercamiento a las 

posturas francesas y marroquíes. En contraposición a la posición más 

equilibrada de la era Aznar.” ABC 9/11/2010, p.20 

Otro elemento icónico hallado en nuestro corpus, son las caricaturas que han 

sido publicadas por el diario EL PAÍS (2 en total). Según Armentia y Caminos 

(2003:41), la caricatura es “la exageración de rasgos y proporciones en una 

figura para ridiculizar a un sujeto. Se trata de una combinación entre lo grotesco 

y el ingenio, por lo que el humor pasa a ser un ingrediente esencial de la 

caricatura.” En ambas caricaturas se reflejan las críticas del secretario general 

del Partido Popular, Mariano Rajoy, a la postura del gobierno de Zapatero hacia 

el conflicto del Sahara. 
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A su vez, el paratexto verbal, también, se considera un elemento de mayor 

importancia en las noticias periodísticas, principalmente, los titulares. 

Generalmente, la estructura clásica de un titular periodístico engloba los 

siguientes elementos: 

- Cintillo. Es una expresión breve que aparece en la parte superior de la 

página de un periódico, cuya función es agrupar temáticamente a 

varias noticias dentro de la misma sección. 

- Antetítulo. Es un elemento que precede al título con la función de 

ampliar a éste. En sus inicios, el antetítulo se utilizaba 

exclusivamente, para indicar de un modo general el tema del que 

trataba la noticia. También, se utilizaba para situar geográficamente la 

noticia. Siempre va escrito en mayúscula y sin sobrepasar una línea 

de composición53. 

- Título. Es el elemento más importante de la cabeza o encabezamiento 

de una noticia. Sirve, fundamentalmente, para llamar la atención del 

lector sobre el contenido del texto informativo. El título se utiliza para 

reseñar, con máxima precisión, la noticia, siendo su elemento esencial 

y trascendente. 

- Subtítulo. Añade las particularidades más sobresalientes de lo que 

después se desarrollará en la noticia. Amplía la información y 

complementa la labor del título, aportando otros aspectos 

importantes de la noticia. Los subtítulos están pensados, 

fundamentalmente, para reavivar la atención del lector. 

- Sumario. Es un elemento que desarrolla elementos informativos no 

contemplados en el titular. El sumario resalta partes del texto. 

- Ladillos. Son, según el libro de estilo EL PAÍS (2002:57), los titulillos 

que se colocan dentro de una columna de texto, y que tienen como 

finalidad encabezar una noticia complementaria dentro de un bloque 

                                                           
53 Libro de estilo EL PAÍS (2002:52). 
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informativo, o para dividir una información extensa, con valor 

meramente tipográfico o de diseño. 

EL PAÍS, es el único periódico que optó por el primer elemento, es decir, el 

cintillo. Bajo el título de “El conflicto del Sahara”, dicho periódico organizó las 

noticias concernientes al desmantelamiento del campamento Gdeim Izik.  

En lo tocante a los demás elementos, generalmente son pocas veces cuando 

se opta por todos ellos en la redacción de una noticia, tanto en periódicos 

españoles como en los marroquíes. En el caso de nuestro corpus de estudio, 

hemos observado que, los periódicos ABC y EL PAÍS, junto al título, optaron 

por el empleo de los subtítulos. En este sentido, de las 56 noticias publicadas en 

el diario ABC, 41 se publicaron con subtítulos, 14 con antetítulo y sólo 1 con 

ambos. Asimismo, de 62 noticias publicadas en EL PAÍS, 47, se publicaron con 

subtítulos, 2 con antetítulo, 1 con ambos elementos, y 12 noticias con sólo el 

título.  

Por su parte, el diario AL ALAM optó más por el empleo de los antetítulos, 

ya que, 40 noticias de un total de 57, se publicaron con antetítulo, 8 con ambos 

elementos, y 9 noticias con sólo el título. En tanto que, en AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI, de 51 noticias, 20 se publicaron con antetítulo, 2 con subtítulo, 3 

con ambos elementos, y 26 noticias con sólo el título. Según Armentia y 

Caminos (2003:76-77), el antetítulo “hoy en día se utiliza fundamentalmente 

como un elemento informativo más completo, en el que se destaca un segundo 

elemento informativo sobre el que se quiere llamar la atención del lector.” 

A su vez, y en varias ocasiones, los periódicos españoles optaron por el 

empleo de los sumarios. En el caso de ABC, los sumarios van siempre en 

negrita, mientras que en EL PAÍS, suelen tener el mismo tamaño que los 

subtítulos. Es una forma para resaltar informaciones importantes para captar la 

atención del lector, lo mismo ocurre con los ladillos. Dichos elementos no 

fueron utilizados en la prensa marroquí. 
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En algunas ocasiones, el diario marroquí AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI suele 

hacer una repetición textual del lead, colocándolo antes del título con un 

tamaño menor que éste y, en cursiva, para resaltar la información que considera 

más relevante. 

Como hemos visto, los elementos del titular varían de un diario a otro, sin 

embargo, todos tienen el mismo objetivo: llamar la atención del lector sobre un 

cierto punto y un cierto tema. 

Otro elemento que forma parte del paratexto verbal y que se considera 

imprescindible, es el pie de foto. Según Aguado Terrón y Martínez Rodríguez 

(2005:88), los pies de foto “contribuyen a fijar el sentido informativo y los 

criterios interpretativos de la imagen fotográfica.” Según la ley del 

fotoperiodismo el pie de foto es un elemento obligatorio como se afirma en 

Caballo Ardila (2006:269):  

“Todas la fotos de prensa deben ir siempre acompañadas, en todo momento, de 

un breve texto explicativo, el necesario pie de foto.” 

Sin embargo, dicha ley no siempre es aplicable, sobre todo en los diarios 

marroquíes, ya que en el diario AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 18 fotografía de un 

total de 58 fueron publicadas sin el pie de foto; en cambio, en AL ALAM son 12 

fotografías de un total de 37. Cabe señalar que, en sólo 2 fotografías de AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI aparece la fuente, cosa que carece en AL ALAM. En el 

caso de EL PAÍS, son 15 las fotografías que aparecen sin fuentes de un total de 

44. No así en el caso del ABC, en el aparecen todas.  

 
3. Conclusión 

De acuerdo con lo que acabamos de exponer, se puede afirmar que, la 

organización paratextual de noticias sobre el conflicto del Sahara en los diarios 

seleccionados no es en absoluto neutral, es decir, que su papel no consiste sólo 

en organizar la lectura, sino que está condicionada por la línea editorial, 
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desempeñando una función persuasiva por excelencia, aunque con un grado 

que defiere de un periódico a otro. 

En este aspecto, se puede afirmar también que, los diarios marroquíes, de 

entre todos, han dedicado más espacio al tema en las páginas más relevantes de 

sus periódicos, sobre todo el diario AL ALAM, de corte conservador que publicó 

el mayor número de noticias en sus portadas, es decir, el (80,70%). 

Asimismo, los cuatro periódicos han dedicado un significativo espacio a los 

elementos icónicos, sobre todo las fotografías. Hemos podido constatar que, la 

mayoría de las fotografías tienen una dimensión persuasiva-argumentativa, 

reflejando los hechos de distintas maneras y desde dos puntos de vista 

opuestos. En este sentido, los periódicos marroquíes coinciden ideológicamente 

sobre la cuestión del Sahara y la abordan desde la misma perspectiva. Esto se 

puede constatar, claramente, en los porcentajes de las fotografías de denuncia, 

publicadas por ambos periódicos, siendo sus rangos muy cercanos, es decir, AL 

ALAM (45,95%) y, AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI (48,28%). En ambos periódicos, 

se señala a los independentistas del Frente Polisario como principales autores 

de los disturbios. 

Por su parte, en los diarios españoles, el resultado es un poco divergente en 

cuanto al tipo de fotografías publicadas sobre los hechos. El diario EL PAÍS 

publicó el (47,73%) de fotografías ilustrativas, mientras que ABC  publicó más 

reportajes fotográficos, el (28,33%). En ambos periódicos, se señala a Marruecos 

como culpable del conflicto. 

Así pues, queda demostrado que, la ideología es el principal maquetador de 

los paratextos que envuelven a las noticias, cuya función es persuasiva y 

orientadora más que organizadora. Tales recursos, en diferente medida, los 

aprovechan tanto en la prensa marroquí como en la española para infiltrar 

posiciones prestablecidas ideológicamente sobre el Sahara.  
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Introducción 

Como ya señalábamos en el capítulo anterior que, el lenguaje es el principal 

instrumento en la prensa escrita, a través del cual, se transmiten no sólo 

informaciones, sino también ideologías, cuyo objetivo es persuadir e intentar 

convencer al lector mediante una variedad de elementos en los que el léxico 

desempeña un papel de primer orden. En este sentido, el léxico pone a 

disposición del periodista una inmensa diversidad de vocablos para orientar la 

mente de lector. Además, el periodista tiene la libertad en la elección de los 

términos que responden a la ideología de la institución a la que pertenece, y 

este hecho en sí mismo es una orientación y manipulación. 

Por otra parte, el lenguaje puede ser utilizado no sólo en un sentido directo, 

sino también mediante giros indirectos, es decir, en formas figuradas. Aunque 

el uso de las figuras retóricas es más típico de la poesía, sin embargo, los textos 

informativos no se libran de ellas, debido a que ofrecen más expresividad, 

alejándose de la forma sencilla para lograr un efecto estilístico. No obstante, la 

desviación que el periodista hace del uso normal de la lengua deja que se 

inserten ciertas valoraciones subjetivas en su construcción de la realidad, 

trasminando sentimientos, valores, ideas, etc., e incluso su punto de vista, lo 

que hace que la noticia pierda su virtual objetividad. 

Otra estrategia argumentativa que resulta de gran eficacia en las noticias 

periodísticas, son los contenidos implícitos, mediante los cuales, el periodista 

llega a transmitir ideologías de una forma indirecta. En este caso, para poder 

detectar los mensajes transmitidos, es necesario realizar una lectura entre líneas 

que facilite entender correctamente lo que el periodista quiere comunicar, sin 
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por ello asumir la responsabilidad, debido a que el lector es quien hace la 

interpretación.  

Por todo ello, en este capítulo nos centramos en el estudio de los 

subjetivemas (sustantivos, adjetivos y adverbios), las figuras retóricas y el 

contenido implícito como recursos persuasivos que se presentan en los titulares, 

siendo éstos, el primer nivel de contacto del lector con la información.   

1. El titular: definición y características 

Siendo la primera impresión que capta el lector de la información y, debido 

a su extraordinaria importancia para los periodistas, el titular se considera el 

elemento primordial de la noticia. Podríamos decir que los titulares son una 

especie de “escaparate” de la noticia, ya que “son el primer nivel de la 

información en el discurso periodístico. Se consideran las secuencias leídas por 

gran parte de los consumidores de diarios.” Casado Velarde (1983:235). 

Alarcos Llorach (1977:128) define el titular como “letreros con que se indica 

o se da a conocer el contenido, objeto o destino de un escrito impreso en los 

periódicos”. De esta manera, el titular sería un resumen de la noticia que 

funciona como texto independiente, ya que construye una narración en sí 

mismo aportando información. 

En ese aspecto, y aparte de ser una información, Gómez Mompart (1982:9) 

lo considera también como opinión, debido a la interpretación que se hace del 

acontecimiento para titular la noticia, siendo el periodista y el propio medio 

donde se publica, los responsables de “la elección de unos cuerpos y tipos de 

letras, de unas palabras, de una ordenación sintáctica que, si bien no suponen 

un subjetivismo en el sentido peyorativo de las teorías liberales en prensa, 

hacen tambalear la falacia de la objetividad periodística”, según afirma el autor.  

La principal labor del titular, como señala Grijelmo (2008:465), es atraer al 

lector. Por lo tanto, éste debe ser llamativo, exacto y atractivo, con lo cual, sólo 

deja pasar “lo fino” Alarcos Llorach (1977:132). 
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Como hemos señalado en el capítulo anterior, el término titular engloba: 

cintillo, antetítulo, título, subtítulo, sumario y ladillos. Sin embargo, de todos 

estos elementos, el título es el más importante y necesario en toda noticia, 

mientras que los demás son opcionales y no es necesario que aparezcan todos. 

Según Zorrilla Barroso (1996:100-114), los titulares nos permiten distinguir 

una serie de rasgos gramaticales y sintácticos propios para llamar la atención 

del lector, entre los cuales: 

- El empleo de nombres propios y artículos definidos para dar más 

concreción a la información que se transmite. 

- El uso de verbos en presente para reflejar mayor viveza y realismo; los 

verbos impersonales y las formas nominales para transmitir concisión; 

mientras que los verbos realizativos, las perífrasis verbales y las formas 

complejas, según Sánchez García (2009:290), entran en la norma de “la 

economía en el titular”.   

- Reducción del lenguaje debido al espacio limitado que ocupan. Se 

recurre en muchas ocasiones a formas elípticas, eliminación de verbos 

declarativos como decir y su sustitución por dos puntos, o la sustitución 

de ser y estar por una coma.  

- La transposición de campos léxicos. Se manifiesta en la variedad y 

heterogeneidad del léxico. 

- La importación de extranjerismos. Los titulares suelen ser más llamativos 

al recurrir a términos procedentes de otros idiomas, sobre todo del 

inglés. 

- El contenido asertivo. La dominación del tono asertivo en los titulares 

refleja, en cierto modo, su veracidad que funciona como recurso 

apelativo. 

- El lenguaje figurado. A través de las figuras retóricas se logra mayor 

énfasis para llamar la atención de los lectores.   
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Según Zorrilla Barroso54, todos estos rasgos, tanto textuales como 

lingüísticos, contribuyen en la transmisión implícita de cuatro funciones 

características de los titulares, a saber: 

- Identificadora. Los titulares sirven para marcar cada noticia y separarla 

de otros textos informativos. 

- Designativa. El título designa lo esencial de una noticia, cuyos detalles se 

especifican en el cuerpo del texto.  

- Apelativa. Como hemos señalado anteriormente, que el objetivo del 

titular es despertar el interés del lector para conseguir que siga leyendo 

todo el texto.  

- Económica. El objetivo principal de cada periódico es conseguir la mayor 

venta de sus números. Por lo tanto, los titulares sobre todo de la portada 

cumplen una función muy concreta, consistente en llamar la atención 

para que el lector compre el periódico. 

 

2. Los subjetivemas en los titulares periodísticos 

2.1  El sustantivo 

Uno de los instrumentos más potentes de los que disponen los medios de 

comunicación para influir en el público, es el léxico. En este sentido, Van Dijk 

(1990:252) afirma que: 

“la elección del léxico es un aspecto importante del discurso periodístico en el 

cual las opiniones o ideologías ocultas puede salir a la superficie […] una gran 

parte del punto de vista oculto, de las opiniones tácitas o de las ideologías 

usualmente negadas por la prensa pueden inferirse a partir de estas 

descripciones e identificaciones del léxico de los grupos sociales y sus 

miembros.”   

Como medio de expresión de mayor importancia, el léxico devela la posición 

ideológica asumida por los periodistas/periódicos, ya que en muchas 

                                                           
54 Cfr. Zorrilla Barroso (1996): op. cit., pp. 115 y ss. 
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ocasiones, el modo de transmitir la noticia refleja el punto de vista del 

periodista que va oculto.  

Casado Velarde (1990:51) sostiene que, en el género informativo se debería 

mantener la neutralidad del periodista. En este sentido dice: 

“el periodista debería, pues, limitarse, en estos relatos informativos, a transmitir 

hechos, absteniéndose de manifestar sus ideas personales sobre esos hechos. El 

tono general de la escritura será la neutralidad. De ahí la recomendación de 

evitar el uso de “palabras valorativas”, ya que tales palabras refieren 

simultáneamente un hecho y un juicio de valor […] debieran, pues, evitarse en 

los textos informativos –según algunos autores- palabras como prostituta, robo, 

suicidio, asesino, aborto, etc., y usar sólo palabras neutras.”  

 

2.1.1 Sustantivos verbales 

En este apartado, analizaremos los sustantivos que el periodista ha 

empleado para reflejar un aspecto más negativo o positivo a una situación. Se 

trata de sustantivos que manifiestan el resultado de acciones verbales, como 

“protesta”, “cerrojo”, “revuelta”, “asalto”, “veto”, “odio”, “descrédito”, 

“represión”, “desalojo”, “refugiados”, “ataque”, “cerrojazo”, “cautela”, 

“confusión”, “desafío”, “clamor”, “expulsión”, “acoso”, “dejación”, 

“represalias”, “excesos”, “agresiones”, “testigos”, “colonos”, “colonia”, 

“violencia”, “المغالطات“ ,”المخربين“ ,”العنف“ ,”مناورات“ ,”التخريب“ ,”النهب“ ,”القتل”, 

“ ,”فضيحة“ ,”اإلشاعات“ شلف  ,”أكاذيب“ ,”الفتنة“ ,”احتجاج“ ,”ادعاءات“ ,”االعتداء“ ,”المندسون“ ,”

 .”انتكاسات“ ,”كراهية“

El término que ha sido empleado con mucha frecuencia sobre, todo en el 

diario EL PAÍS, es “protesta” (“acción y efecto de protestar; promesa con 

aseveración o atestación de ejecutar algo”), es un término que tiene doble 

implicación. Por un lado, indica que hay reivindicaciones o problemas a los que 

no se ha llegado a ninguna solución, así como una marginación por parte del 

agente, lo que refleja una imagen negativa de éste. Por otro lado, implica que 

los que protagonizan la protesta tienen un conocimiento previo de sus derechos 
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y obligaciones y eso refleja una imagen positiva de éstos, como se puede 

constatar en los ejemplos a continuación.   

Las jaimas levantadas por miles de saharauis contra Rabat recuerdan a las 

tiendas del Polisario en Tinduf (Argelia)/ T.: Ciudad-protesta en el desierto. 

ABC 28/10/2010, p. 32 

Protesta en El Aaiún/ T.: El Sahara sigue firme ante Marruecos. ABC 

29/10/2010, p.10-11 

T.: La protesta social saharaui desborda a los líderes del Frente Polisario/ El 

brote de reivindicaciones nacionalistas en El Aaiún preocupa a Marruecos. EL 

PAÍS 26/10/2010, p.3 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara/ Rabat impide que la prensa pueda 

cubrir en el campamento de El Aaiún la mayor protesta saharaui desde 1975. 

EL PAÍS 30/10/2010, p.10 

T.: Rabat intenta desactivar la protesta saharaui en El Aaiún con oferta de 

tierras y subsidios. EL PAÍS 3/11/2010, p.13 

El término “protesta” ha sido empleado también por el periódico AL 

ALAM, junto al sustantivo “sedición: فتنة” (“alzamiento colectivo y violento 

contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la 

gravedad de la rebelión”), se está recogiendo un hecho y suponiendo la 

intención que está detrás de él. Su uso corresponde al periodista que expresa 

una acción negativa del agente que es el Frente Polisario.  

-13 العلم. الفتنة لتأجيج يتهيأ وكان االحتجاج سيس البوليساريو ألن المخيم لفك تدخلت المغربية القوات.: ع

1.ص 14/11/2010   

T.: Las fuerzas marroquíes intervinieron para desmantelar el campamento 

porque el Polisario politizó la protesta y se estaba preparando para fomentar 

la sedición. AL ALAM 14/11/2010, p.1 

 
El sustantivo “cerrojo” (“pasador de metal, con manija, sostenido 

horizontalmente por armellas”), es una forma retórica que el periodista emplea 

para describir y al mismo tiempo criticar a Marruecos tras impedir el paso a los 

periodistas a El Aaiún. EL PAÍS opta por esta forma en dos ocasiones, mientras 
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que en el ABC, el periodista emplea el término “cerrojazo” (“acción de echar el 

cerrojo recia y bruscamente”) para reforzar el valor peyorativo de dicha acción. 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara/ Rabat impide que la prensa pueda 

cubrir en el campamento de El Aaiún la mayor protesta saharaui desde 1975. EL 

PAÍS 30/10/2010, p.10 

T.: Cerrojo informativo en Marruecos/ El veto a la prensa española en el Sahara 

recuerda las restricciones de la era de Hassan II/ El Gobierno retira la 

acreditación al corresponsal de ‘Abc’. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

T.: Marruecos impone un «cerrojazo» informativo/ Una decena de 

corresponsales no pudo viajar desde Casablanca a El Aaiún. ABC 9/11/2010, 

p.19 

Por su parte, el término “asalto” (“acción y efecto de asaltar; asaltar: 

acometer impetuosamente una plaza o fortaleza para entrar en ella escalando 

las defensas”) es un término intrínsecamente negativo, por el cual, se enjuicia a 

Marruecos como asaltador. Aparece tanto en ABC como en EL PAÍS, en ambos, 

casos se alude a Marruecos de forma directa. 

T.: A sangre y fuego en El Aaiún/ El primer balance del asalto al campamento 

arroja seis muertos: cinco marroquíes y uno saharaui/ La violencia se trasladó a 

las calles de la ciudad ocupadas por el Ejército. ABC 9/11/2010, p.18-19 

Rabat acusa al PP de la resolución/T.: El PE condena el asalto sin mencionar a 

Marruecos. ABC 26/11/2010, p.19 

T.: Marruecos acorrala a los líderes de la protesta saharaui en El Aaiún/ La 

policía marroquí detiene y expulsa a los activistas casa por casa/ Rabat avisó 

días antes al Gobierno del asalto al campamento. EL PAÍS 10/11/2010, p.1 

T.: El Gobierno español sabía que Rabat lanzaría el asalto/ El ministro de 

Exteriores se lo dijo a Trinidad Jiménez. EL PAÍS 10/11/2010, p.3  

El mismo término ha sido empleado, esta vez, por el periódico AL ALAM en 

el que se recogen las declaraciones del agente verbal. Su uso es responsabilidad 

del protagonista de la información, en su caso, el Sindicato Nacional de la 
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Prensa Marroquí. Sin embargo, en este titular no se menciona explícitamente a 

los causantes de dichas agresiones.    

 السكوت يمكن ال إجرامي عمل للعيون الجهوية القناة على االعتداء.: ع/ المغربية للصحافة الوطنية للنقابة بالغ في

1.ص 9/11/2010 العلم. عنه  

En un comunicado del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí/ T.: El 

asalto al canal regional de El Aaiún es un acto criminal que no puede ser 

tolerado. AL ALAM 9/11/2010, p.1 

 
Con el sustantivo  “descrédito” (“disminución o pérdida de la buena fama 

de las personas, o del valor y estima de las cosas”), en el siguiente titular 

publicado por EL PAÍS, se informa sobre la vinculación de la mala fama del 

Gobierno y del PSOE con la crisis del Sahara. Junto a la expresión “ven con 

alarma”, se refleja, tanto la preocupación como la crítica situación en la que se 

encuentra el Gobierno y el Partido Socialista.   

T.: Gobierno y PSOE ven con alarma su descrédito por la crisis del Sahara. EL 

PAÍS 16/11/2010, p.10 

El término “represión” (“acción y efecto de reprimir o reprimirse”), es de 

suyo peyorativo. En el primer ejemplo, publicado por ABC, el periodista critica, 

explícitamente, la actitud del PSOE hacia la “represión” en el Sahara, 

refiriéndose, implícitamente, a Marruecos. Mientras que EL PAÍS señala a 

Marruecos como culpable.   

Moratinos de risas en Marruecos/ T.: Todos contra la represión en el Sahara, 

menos el PSOE. ABC 14/11/2010, p.8 

T.: Mohamed VI tiende la mano y nombra a un saharaui gobernador de El 

Aaiún/ Human Rights Watch critica con dureza la represión marroquí en el 

Sahara. EL PAÍS 27/11/2010, p.3 

El término “desalojo” (“desalojar: sacar, expulsar o quitar de un lugar a una 

persona o cosa”), es un término descriptivo que expresa el efecto negativo de 

una acción violenta. En los titulares a continuación, se instila una imagen 

negativa de la intervención de Marruecos en el campamento.  
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T.: Arde el Sahara/ Violencia y muerte en el desalojo del campo de refugiados. 

ABC 9/11/2010, p.1 

T.: Saharauis y «colonos» marroquíes se enfrentan en las calles de El Aaiún/ El 

Polisario eleva a once los civiles muertos, entre ellos un niño, mientras 

Marruecos habla de ocho policías fallecidos en el desalojo. ABC 10/11/2010, 

p.28-29 

El vocablo “ataque” (“acción o efecto de atacar, acometer o emprender una 

ofensiva”), también denota un acto violento que tacha a Marruecos, como se 

puede constatar en los siguientes ejemplos publicados por ABC.  

Ataque a Gdeim Izik/ T.: Marruecos, a sangre y fuego en El Aaiún. ABC 

9/11/2010, p.6 

T.: La Fiscalía tacha de delito de lesa humanidad el ataque de Marruecos. ABC 

27/11/2010, p.18 

Por su parte, con el término “veto” (“derecho que tiene una persona o 

corporación para impedir una cosa”), el periodista critica la actitud de 

Marruecos y, al mismo tiempo, cuestiona el derecho que tiene éste para impedir 

la entrada a los periodistas extranjeros en el Sahara.  

T.: Rabat carga contra la prensa española/ El ministro marroquí justifica el veto 

a los periodistas extranjeros en el Sahara. EL PAÍS 4/11/2010, p.17 

T.: Cerrojo informativo en Marruecos/ El veto a la prensa española en el Sahara 

recuerda las restricciones de la era de Hassan II/ El Gobierno retira la 

acreditación al corresponsal de ‘Abc’. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

En el siguiente ejemplo, la forma “desafío” (“acción y efecto de desafiar; 

rivalidad, competencia”) expresa una valoración de una acción que se considera 

negativa en este contexto. Especialmente, se valora al agente a quien, de manera 

implícita, se le considera violento y temerario. 

T.: Desafío marroquí/ Rabat intenta silenciar a ABC y retira la acreditación a 

nuestro corresponsal/ Jiménez «lamenta» pero no condena la censura ni la 

muerte del español. ABC 13/11/2010, p.1 
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A su vez, el periodista opta por el término “clamor” (“voz lastimera que 

indica aflicción o pasión moral”) para reprochar la actitud del Gobierno 

español. Se trata de una valoración negativa que se basa, según el ABC, en la 

indiferencia que demostró el Gobierno español hacia el impedimento de los 

medios de comunicación para entrar a El Aaiún. 

T.: Marruecos se libra de un «valiente y magnífico corresponsal»/ Clamor en 

los medios periodísticos contra la «intolerable tibieza» del Gobierno español. 

ABC 13/11/2010, p.28 

En un titular publicado por ABC, el término “acoso” (“perseguir, apremiar, 

importunar a alguien con molestias o requerimientos”) es, intrínsecamente 

negativo, ya que expresa palabras o acciones de alguien para causar algunas 

molestias o mal a otra persona. En el mismo titular encontramos también el 

término “dejación” (“acción y efecto de dejar; desistimiento, abandono de 

bienes, acciones, etc.”) que describe la indolencia del Gobierno español hacia los 

medios de comunicación, lo que implicaría una complicidad entre Marruecos y 

el Gobierno español.  

T.: Acoso marroquí y dejación española/ Marruecos vuelve a cargar contra 

ABC por sus informaciones, mientras el PSOE pide disculpas en el Congreso 

por su falta de coordinación sobre el Sahara. ABC 16/11/2010, p.1 

Otro término que ha sido empleado con frecuencia en el periódico EL PAÍS, 

es “revuelta” (“revolución, disturbio, rebelión”). Es un término que refleja la 

lucha de carácter violento de un grupo social. Al optar por él, el periodista 

pretende reflejar la crítica situación que se vive en el territorio saharaui, entre 

los manifestantes y las autoridades marroquíes, que no han llegado resolver el 

conflicto. 

La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1 
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T.: Exteriores investiga si un español murió en la revuelta de El Aaiún/ 

Marruecos expulsa a tres periodistas de la cadena SER. EL PAÍS 12/11/2010, p.1 

T.: Marruecos aplica la ley marcial a los saharauis/ Mohamed VI recupera el 

uso de tribunales militares para juzgar a los civiles que lideraron la revuelta. EL 

PAÍS 14/11/2010, p.10 

En el siguiente titular publicado por ABC, el periodista opta por los 

términos “cautela” (“precaución y reserva”) y “confusión” (“falta de orden y 

claridad”) para criticar la actitud de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad 

Jiménez, hacia los sucesos de El Aaiún. Asimismo, dicho periódico pone en  

cuestión la política del Gobierno español hacia Marruecos.  

T.: El Gobierno español mantiene su política de no criticar a Marruecos/ 

Trinidad Jiménez pide desde Bolivia «cautela ante la confusión» sobre los 

sucesos en El Aaiún. ABC 9/11/2010, p.22 

En otro titular, el periodista llama “refugiados” (“persona que, a 

consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada 

a buscar refugio fuera de su país”) a las personas que se manifiestan en el 

campamento de Gdeim Izik. Con este término, se pretende llamar la atención 

del lector, reflejando una imagen de sufrimiento de los que están en el 

campamento. Al mismo tiempo, se refleja una imagen de crueldad en la 

intervención de las autoridades marroquíes en dicho campamento. En este 

ejemplo, se queda claramente manifestada la ideología del 

periodista/periódico. 

T.: Arde el Sahara/ Violencia y muerte en el desalojo del campo de refugiados. 

ABC 9/11/2010, p.1 

El término “expulsión” (“acción y efecto de expulsar; arrojar, echar fuera de 

cualquier cavidad, recinto, etc., una persona o una cosa”) implica una crítica al 

agente, en su caso el ex ministro de Asuntos Exteriores español Moratinos y su 

homólogo marroquí. El vocablo es, axiológicamente, negativo y el responsable 

de su utilización es el propio periodista. 
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T.: Moratinos y Fassi Fihri negociaron la expulsión de los activistas/ El ex 

ministro de Exteriores habló con Trinidad Jiménez, que no le dio instrucciones, 

antes de cenar con el canciller marroquí en Tánger. ABC 14/11/2010, p.44 

En el siguiente titular el término “represalias” (“medida o trato de rigor 

que, sin llegar a ruptura violenta de relaciones, adopta un Estado contra otro 

para responder a los actos o determinaciones adversos de este”) implica una 

relación (fuerza # debilidad). Fuerza de Rabat y debilidad de España. El propio 

periodista es el responsable de su uso, dejando patente la deplorable la 

actuación del Gobierno español ante Marruecos.  

T.: Exteriores teme las represalias de Rabat si habla del Sahara/ Trinidad 

Jiménez reconoce en el Senado que hablar sin datos «tiene consecuencias». ABC 

17/11/2010, p.20 

El sustantivo “excesos” (“abuso, delito o crimen”), es un término 

axiológicamente negativo. Queda claro que, el canciller alauí es el responsable 

de su uso, ya que el periodista lo menciona explícitamente, mientras opta por el 

entrecomillado para resaltar dicho término, y al mismo tiempo, para poner en 

cuestión la veracidad de dicha declaración.  

T.: Un ministro marroquí ataca a la prensa española desde la sede de 

Exteriores/ El canciller alauí acusa a los periodistas de cometer «excesos» al 

informar de Marruecos. ABC 4/11/2010, p.22 

En el siguiente titular, el término “agresiones” (“acto de acometer a alguien 

para matarlo, herirlo o hacerle daño”), es un término que expresa el efecto 

negativo de una acción violenta. El periodista lo escoge para criticar, 

implícitamente, la actitud de Marruecos contra los periodistas españoles. 

Agresiones a periodistas españoles/ T.: Justicia a puñetazos en Marruecos. ABC 

6/11/2010, p.5 

En los siguientes ejemplos, publicados en ABC, se alude a los periodistas 

como “testigos” (“persona que da testimonio de algo, o lo atestigua; persona 

que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo”) tras ser 

expulsados por las autoridades marroquíes. Este hecho refleja una actitud 



Capítulo IV.  ANÁLISIS IDEOLÓGICO DE LOS TITULARES 

 
117 

negativa y crítica, e implicaría que Marruecos está cometiendo delitos y que no 

quiere escándalos. 

El Aaiún, cerrado/ T.: Marruecos «no quiere testigos» en el Sahara. ABC 

8/11/2010, p.12 

T.: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba/ La larga lista de expulsados se incrementó ayer con tres reporteros 

de «Antena 3»/ Dos cooperantes, también expulsados, calificaron la actuación 

de Marruecos de «genocidio». ABC 18/11/2010, p.18-19 

El sustantivo “colono” (“persona que coloniza un territorio o que habita en 

una colonia”) es un vocablo que aporta un matiz negativo y una forma muy 

llamativa que refleja el sesgo ideológico del periódico ABC. Su uso, en este 

titular, corresponde al propio periodista que, a través del entrecomillado, 

resalta dicha idea. 

T.: Saharauis y «colonos» marroquíes se enfrentan en las calles de El Aaiún/ El 

Polisario eleva a once los civiles muertos, entre ellos un niño, mientras 

Marruecos habla de ocho policías fallecidos en el desalojo. ABC 10/11/2010, 

p.28-29 

Por su parte, el periódico EL PAÍS emplea el término “Ex colonia” 

(“territorio fuera de la nación que lo hizo suyo, y ordinariamente regido por 

leyes especiales; territorio dominado y administrativo por una potencia 

extranjera”) para insistir en la presencia que tuvo España en el Sahara y hacer 

recordar la supuesta obligación o responsabilidad que tiene hacia dicho 

territorio.    

La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1  

El término “maniobra: مناورة” (“artificio y manejo con que alguien interviene 

en un negocio”) es un sustantivo que deplora de entrada la actitud de Argelia y 

del Frente Polisario. En el primer ejemplo, queda claro al lector que el periodista 
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es el responsable del uso de este término. Mientras que en el segundo, resulta 

difícil adivinar si su uso corresponde al periodista o es del propio semanario 

francés.  

-20 االشتراكي. ا. بالعيون العنف أعمال ويدين والبوليساريو الجزائر مناورات يرفض األمن مجلس.: ع

3.ص 21/11/2010  

T.: El Consejo de Seguridad rechaza las maniobras de Argelia y el Frente 
Polisario y condena los actos de violencia en El Aaiún. AL ITTIHAD AL 
ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 
 االشتراكي. ا. المغرب ضد الجزائرية االستخبارات من مناورة العيون أحداث.: ع: تؤكد فرنسية أسبوعية

3.ص 22/11/2010  

Un semanario francés afirma: T.: los acontecimientos de El Aaiún fueron una 

maniobra de la Inteligencia Argelina contra Marruecos. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

 

Un término que ha sido empleado con mucha frecuencia sobre todo en el 

periódico AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI es, “sabotaje: تخريب” (“daño o deterioro 

que en las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de lucha 

contra patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos 

sociales o políticos”). Junto a ello, encontramos el sustantivo “asesinato: قتل” 

(“acción y efecto de asesinar; asesinar: matar alevosamente a una persona”) y 

“saqueo: نهب” (“acción y efecto de saquear; saquear: apoderarse de todo o la 

mayor parte de aquello que hay o se guarda en algún sitio”). El periodista 

empleó dichos sustantivos para describir los disturbios que se vivieron en la 

ciudad de El Aaiún, echando la culpa al Frente Polisario y Argelia. Cabe señalar 

que, en los tres ejemplos, la responsabilidad del uso de dichos sustantivos es del 

propio periodista. 

 شبه تدريبات تلقت عناصر/ التخريبية لألعمال للتحضير سنتيم ماليير خمسة أنفقت الجزائرية المخابرات.: ع

1.ص 12/11/2010 االشتراكي. ا. التخريب في شاركت كوبا، في عسكرية  

T.: La inteligencia argelina ha gastado cinco mil millones de céntimos para 

preparar los actos de sabotaje/ Miembros que han participado en los actos 

de sabotaje, recibieron entrenamiento paramilitar en Cuba. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 12/11/2010, p.1 
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 يروون العيون من ضحايا/ القتلو التخريب عملية قادوا المدن حرب على ومدربون العيون إلى وءالهد عودة

. ا .الخارج و الداخل في االنفصالية االستفزازات يدين االشتراكي االتحاد.: ع/ عاشوها التي الهمجية الفظاعات

1.ص 10/11/2010 االشتراكي  

El retorno de la calma a El Aaiún y entrenados a la guerra urbana llevaron la 

operación de sabotaje y asesinato / Desde El Aaiún, las víctimas cuentan las 

bárbaras atrocidades que habían vivido / T.: [El Partido] AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI [la Unión Socialista] condena las provocaciones separatistas 

dentro y fuera del país. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, p.1 

 
 االشتراكي. ا. الشغب مثيري يد على ممتلكاتهم طال الذي والتخريب النهب بعد غاضبون العيون سكان.: ع

2.ص 10/11/2010  

T.: Enojo de los habitantes de El Aaiún tras el saqueo y el sabotaje causado 

por los vándalos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, P.2 

 

Con el sustantivo “fracaso: فشل” (“suceso lastimoso, inopinado y funesto”), 

el periodista califica, negativamente, una acción e implica que no ha sido 

realizada tal como se había previsto. También, critica al agente que la llevó a 

cabo. En los tres ejemplos que presentamos a continuación, el enjuiciamiento 

queda evidente, para el lector, que va contra Argelia y el Frente Polisario, 

considerados como enemigos de la integridad territorial de Marruecos. 

 االشتراكي. ا. اإلسبانية الحكومة ضد سهامه يوجه يساريوالبول.: ع/ دوليا واالنفصاليين الجزائر مخطط فشل بعد

3.ص 23/11/2010  

Después del fracaso del plan de Argelia y los separatistas 

internacionalmente/ T.: El Polisario lanza sus flechas contra el Gobierno 

español. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.3 

 
 سقوط احتمال من يحذرون باحثون/ األوروبي البرلمان داخل تصورهم تمرير في المغرب خصوم فشل.: ع

1.ص 26/11/2010 االشتراكي.  ا. القاعدة يد في البوليساريو  

T.: El fracaso de los enemigos de Marruecos en pasar su percepción [del 

conflicto] al Parlamento Europeo/ Investigadores advierten de la posibilidad 

de la caída del Polisario en manos de al-Qaeda. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

26/11/2010, p.1 

 
 سقوط احتمال من يحذرون باحثون.: ع/ األوروبي البرلمان داخل تصورهما تمرير في البوليساريو و الجزائر فشل

3.ص 26/11/2010 االشتراكي.  ا. القاعدة يد في البوليساريو  

T.: El fracaso de Argelia y el Polisario en pasar su percepción [del conflicto] 

al Parlamento Europeo/ Investigadores advierten de la posibilidad de la 

caída del Polisario en manos de al-Qaeda. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

26/11/2010, p.3 
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La responsabilidad del sustantivo “escándalo: فضيحة” (“acción o palabra que 

es causa de que uno obre mal o piense mal de otro”), siendo un vocablo 

intrínsecamente negativo, corresponde a la Red Social Civil en el primer 

ejemplo. Mientras que en el segundo, el uso de este término corresponde al 

periodista, que descalifica a los medios de comunicación españoles. 

 فضيحة فجر االسبانية للصحافة" المفضوح التحيز" أن تؤكد الباسك وإقليم إسبانيا بشمال المدني المجتمع شبكة.: ع

3.ص 23/11/2010 االشتراكي.  ا. مثيل لها يسبق لم إعالمية  

T.: La red de la Sociedad Civil en el norte de España y el País Vasco confirma 

que “el escandaloso sesgo” de los medios de comunicación españoles explotó 

un escándalo informativo sin precedentes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

23/11/2010, p.3 

 
 تصريحات واختالق ملفقة وصور أكاذيب ترويج.: ع/ والجزائر إسبانيا في المغرب ضد تستعر اإلعالمية الحرب

1. ص 15/11/2010 العلم. حقيقية ورطة في اإلسبانية اإلعالم وسائل من كثيرا تضع" إيفي" وكالة فضيحة/ خطيرة  

La guerra mediática en España y Argelia se enfurece contra Marruecos/ T.: 

Promoción de mentiras e imágenes inventadas y la fabricación de graves 

declaraciones / El escándalo de la Agencia "Efe" pone muchos medios de 

comunicación españoles en un verdadero problema. AL ALAM 15/11/2010, 

p.1 

 

En el siguiente titular publicado por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, los 

términos “falsedades: مغالطات” (“falta de verdad o autenticidad; falta de 

conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas”) y “rumores: إشاعات” (voz 

que corre entre el público; ruido confuso de voces; ruido vago, sordo y 

continuado), son vocablos despreciativos, cuya responsabilidad de uso 

corresponde al propio periodista con los que establece un juicio negativo a los 

hechos de El Aaiún, insinuando de una forma implícita al Frente Polisario y los 

medios de comunicación españoles y argelinos. 

 .اإلشاعات و المغالطات لترويج فضاء إلى العيون مدينة تحولت عندما.: ع/ المغربي الجنوب في ماجرى فهم ألجل

5.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا  

Para entender lo que ocurrió en el Sur de Marruecos/ T.: Cuando la ciudad 

de El Aaiún se convirtió en un espacio para promover falsedades y rumores. 

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, P.5 

 

El término “saboteador: مخرب” (“que sabotea”), por su parte, describe a los 

agentes que llevaron a cabo acciones violentas en El Aaiún. Es muy probable 
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que su empleo sea literal, ya que el periodista recoge declaraciones de los 

ministros del Interior y de Exteriores marroquíes. 

 من لالستنطاق خضعوا أجانب صحافيون.: ع/ العيون أحداث حول والخارجية داخليةال لوزيري صحفية ندوة في

4.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. المخربينو الميلشيات قبل  

En una entrevista a los ministros del Interior y Exteriores sobre los hechos de 

El Aaiún/T.: Periodistas extranjeros fueron sometidos a interrogatorios por 

parte de milicias y saboteadores. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-

21/11/2010, p.4 

 

Por su parte, no nos extraña el uso del término “infiltrado: مندس” (“persona 

introducida subrepticiamente en un grupo adversario, en territorio enemigo”). 

Este sustantivo connota una desvalorización, aludiendo directamente a los 

separatistas del Frente Polisario. El responsable de su empleo corresponde al 

propio periodista, reflejando de esta forma el sesgo ideológico del periódico al 

que pertenece. 

 من المندسون دبرها خطيرة شغب أحداث.: ع/ الحمراء الساقية عيون تسود واالستقرار والطمأنينة الهدوء أجواء

 العلم. فادحة مادية وخسائر خطيرة حالتهم منهم أربعة 70 وجرح األمن عناصر من اثنين مقتل خلفت االنفصاليين

1.ص 9/11/2010  

T.: Graves disturbios cometidos por infiltrados separatistas causaron la 

muerte de dos agentes de seguridad y 70 heridos, cuatro de ellos se 

encuentran en un estado grave y grandes pérdidas materiales. AL ALAM 

9/11/2010, p.1 

 

Cuando el periodista se refiere en una noticia a “mentira: كذبة” (“expresión 

contraria a la verdad; errata o equivocación material en escritos o impresos”), 

está dando por falsas lo que los medios españoles y argelinos habían publicado 

sobre Marruecos. El empleo de este término corresponde al periodista, 

reflejando una falta de profesionalidad de dichos medios.   

 تصريحات واختالق ملفقة وصور أكاذيب ترويج.: ع/ والجزائر إسبانيا في المغرب ضد تستعر اإلعالمية الحرب

. ص 15/11/2010 العلم. حقيقية ورطة في اإلسبانية اإلعالم وسائل من كثيرا تضع" إيفي" وكالة فضيحة/ خطيرة

1 

La guerra mediática en España y Argelia se enfurece contra Marruecos/ T.: 

Promoción de mentiras e imágenes inventadas y la fabricación de graves 

declaraciones / El escándalo de la Agencia escándalo "Efe" pone muchos 

medios de comunicación españoles en un verdadero problema. AL ALAM 

15/11/2010, p.1 
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El término “recaída: انتكاس” (“reincidir en los vicios, errores, etc.”) es un 

término que manifiesta, claramente, el sesgo ideológico del periódico AL 

ALAM, describiendo una acción negativa. Su uso corresponde al propio 

periodista e implica un juicio negativo sobre Argelia y el Frente Polisario.  

/ تتواصل والبوليساريو الجزائر انتكاسات.: ع/ األوروبي باالتحاد مرورا األوروبي البرلمان إلى األمن مجلس من

 23/11/2010 العلم. المغرب مع األوروبية االتفاقيات بتجميد وتطالب بفرنسا وتندد ثاباطيرو تنتقد البوليساريو

1.ص  

T.: Continúan las recaídas de Argelia y el Polisario. AL ALAM 23/11/2010, 

p.1 
 

Con el término “calumnia: ادعاء” (“acusación falsa, hecha maliciosamente 

para causar daño”), se está dando por falsas las afirmaciones publicadas por la 

prensa española, que dañan la imagen de Marruecos. Es muy probable que sea 

propia elección del periodista para descalificar a los medios de comunicación 

españoles. 

En el mismo titular hallamos el sustantivo afectivo “emociones: عواطف” 

(“interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo”). Su uso 

corresponde a la ministra española de Asuntos Exteriores, manifestando una 

posición de sensatez del Gobierno de España hacia el conflicto del Sahara. 

 وزيرة.: ع/ الصحافة ادعاءات وتكذب االنفصالية لألطروحة المروجين وراء االنسياق ترفض اإلسبانية الحكومة

 العلم. الوقائع حقيقة نعرف مالم المغرب حق في حكم أي وإصدار العواطف وراء االنسياق نرفض: تؤكد الخارجية

1.ص 12/11/2010  

El Gobierno español se niega a dejarse llevar por los promotores de la tesis 

separatista y desmiente las calumnias de la prensa. T.: La ministra de 

Exteriores confirma: rechazamos ser llevados por las emociones y emitir 

juicios contra Marruecos antes de conocer la verdad de los hechos. AL ALAM 

12/11/2010, p.1 

 
A su vez, el sustantivo “violencia” (“cualidad de violento; acción y efecto de 

violentar o violentarse”) es un término peyorativo y deliberadamente elegido. 

Dicho vocablo quiere describir la intervención de Marruecos en el campamento 

y, al mismo tiempo, desprestigiar a éste. 

T.: Arde el Sahara/ Violencia y muerte en el desalojo del campo de refugiados. 

ABC 9/11/2010, p.1 
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T.: A sangre y fuego en El Aaiún/ El primer balance del asalto al campamento 

arroja seis muertos: cinco marroquíes y uno saharaui/ La violencia se trasladó a 

las calles de la ciudad ocupadas por el Ejército. ABC 9/11/2010, p.18-19 

T.: “Quemaban las jaimas una detrás de otra”/ La violencia agrava dificultades 

económicas del Sahara, una región en la que Rabat invierte más de 4.000 

millones al año en ayudas y gasto militar. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3 

T.: El Gobierno reprocha a Marruecos la violencia ejercida en el Sahara/ 

Zapatero: “Tenemos que poner por delante los intereses de España”/ Exteriores 

exige a Rabat que permita el acceso de la prensa a El Aaiún. EL PAÍS 

13/11/2010, p.1 

T.: Naciones Unidas embarranca en el Sahara/ El Consejo de Seguridad deplora 

la violencia pero no logra impulsar el diálogo. EL PAÍS 17/11/2010, p.11 

El mismo término ha sido empleado en los periódicos marroquíes. Su uso 

corresponde, también, al periodista en los dos primeros ejemplos, mientras que 

en el tercer ejemplo, se recogen las declaraciones del ministro de Comunicación. 

Cabe señalar que, en estos ellos se da una imagen negativa de Argelia, el Frente 

Polisario y los medios de comunicación españoles. 

-20 االشتراكي. ا. بالعيون فالعن أعمال ويدين والبوليساريو الجزائر مناورات يرفض األمن مجلس.: ع

3.ص 21/11/2010  

T.: El Consejo de Seguridad rechaza las maniobras de Argelia y el Polisario y 

condena los actos de violencia en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-

21/11/2010, p.3 

 
 العلم. التحقيق لجنة إرسال ويرفض بالعنف يندد .:ع/ العيون أحداث عجينة من الشعرة يخرج األوربي البرلمان

1.ص 26/11/2010  

El Parlamento Europeo arroja luz sobre los acontecimientos de El Aaiún/T.: 

condena la violencia y se niega a mandar una comisión de investigación. AL 

ALAM 26/11/2010, p.1 

 

 اإلسبانية اإلعالم وسائل: الناصري خالد.: ع/ لالنفصال المساندين مع تتساهل لن المغربية الحكومة إن قال

1. ص 21/11/2010-20 العلم. العنف وصناعة المغرب كراهية على العام الرأي تحرض  

Dijo que el Gobierno marroquí no va a ser tolerante con los partidarios de la 

tesis separatista/ T.: Khalid Naciri: los medios de comunicación españoles 

incitan la opinión pública al odio de Marruecos y la producción de la 

violencia. AL ALAM 20-21/11/2010, p.1 
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Con menos uso, hemos encontrado sustantivos vinculados a formas 

verbales, que expresan acciones consideradas positivas como es el caso de 

“calma”, “تسوية“ ,”اتفاق“ ,”انفراج”.  

En el caso del término “calma” (“cesación o suspensión de algo; paz, 

tranquilidad”), el periodista emplea este vocablo para reflejar una actitud 

positiva del Gobierno español, elogiando la actitud de éste hacia la crisis del 

Sahara. 

T.: España llama a la calma pero evita condenar el uso de la fuerza por Rabat/ 

La ministra de Exteriores pide la intervención de Naciones Unidas. EL PAÍS 

9/11/2010, p.4  

Por su parte, con los términos “resolución (de una crisis): انفراج” (“acción y 

efecto de resolver o resolverse”), “acuerdo: اتفاق” (“convenio entre dos o más 

partes”) y, “solución: تسوية” (“satisfacción que se da a una duda, o razón con que 

se disuelve o desata la dificultad de un argumento.”) el periodista resalta el 

progreso del diálogo entre los manifestantes y el Gobierno marroquí. Todos los 

términos han sido elegidos por el propio periodista, ofreciendo un matiz 

positivo sobre la actitud de Marruecos, así como, el interés y la disponibilidad 

demostradas para resolver los problemas de los manifestantes.  

 تسوية وبداية األطراف بين وشيك اتفاق.: ع/ بالعيون النازحين مخيم على بظاللها تلقي إيجابية انفراج بوادر

1.ص 7/11/2010-6 العلم. الجميع ترضي  

Señales positivas de la resolución [de la crisis] arrojan sobre el campo de 

desplazados en El Aaiún/ T.: Un inminente acuerdo entre las partes 

[Gobierno y manifestantes] y el  comienzo de una solución que satisfaga a 

todos. AL ALAM 6-7/11/2010, p.1 

 

2.1.2 Sustantivos adjetivales 

En este apartado se agrupan los sustantivos axiológicos que se derivan de 

los adjetivos, entre ellos encontramos: “tibieza”, “pasividad”, “sensatez”, 

“dureza”, “complicidad”,  “فظاعة”.   
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En un titular publicado por el periódico ABC se resalta el uso del término 

“tibieza” (“cualidad de tibio”). Según la clasificación que hace Kerbrat-

Orecchioni (1986:110) de los adjetivos, este término está vinculado con la 

categoría de los adjetivos subjetivos evaluativos no axiológicos. A través de este 

término, el periodista critica la actitud del Gobierno español ante la expulsión 

de los periodistas españoles de El Aaiún.  

T.: Marruecos se libra de un «valiente y magnífico corresponsal»/ Clamor en los 

medios periodísticos contra la «intolerable tibieza» del Gobierno español. ABC 

13/11/2010, p.28 

El término “pasividad” (“cualidad de pasivo”), es uno de los términos que 

el periodista emplea para despreciar la actitud del Gobierno español, 

manifestando, de esta forma, el sesgo ideológico del diario ABC. 

T.: Todos menos el PSOE, unidos contra la pasividad del Gobierno/ 

«Marruecos, culpable. España responsable» y «Zapatero, traidor», entre las 

consignas. ABC 14/11/2010, p.46 

En el siguiente titular, con el término “sensatez” (“cualidad de sensato, 

manera sensata o razonable de obrar o hablar”) se tilda de insensato al 

Parlamento Europeo. La responsabilidad de su uso corresponde a la propia 

ministra Jiménez como lo resalta el entrecomillado. 

T.: Jiménez pide a la Eurocámara “sensatez” ante el Sahara. EL PAÍS 

23/11/2010, p.4 

Con el sustantivo “dureza” (“cualidad de duro, severidad, rigor”), el 

periodista describe la forma con la que HRW ha criticado la intervención de 

Marruecos en el Sahara. El uso de dicho término corresponde al propio 

periodista. 

T.: Mohamed VI tiende la mano y nombra a un saharaui gobernador de El 

Aaiún/ Human Rights Watch critica con dureza la represión marroquí en el 

Sahara. EL PAÍS 27/11/2010, p.3 
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Por su parte, el término “complicidad” (“intervención en un delito o en otra 

cosa como cómplice”) es un sustantivo axiológicamente negativo. A través de 

él, el periodista, como responsable de su uso, describe la confabulación contra 

los periodistas españoles y directivos de ONG.  

T.: La libertad de prensa, varada en Casablanca/ La policía marroquí, con la 

complicidad de la compañía aérea de bandera, impide viajar a El Aaiún a los 

periodistas españoles y a directivos de ONG. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

En los siguientes ejemplos, el periodista opta por el término “atrocidad: 

 para calificar, negativamente, una (”crueldad grande; barbaridad“) ”فظاعة

acción. Con este sustantivo, el periodista describe los actos de disturbios y 

matanza que se vivieron en El Aaiún, señalando, de una forma explícita, a los 

separatistas del Frente Polisario como responsables. 

 يروون العيون من ضحايا/ والقتل التخريب عملية قادوا المدن حرب على ومدربون ونالعي إلى الهدوء عودة

. ا .الخارج و الداخل في االنفصالية االستفزازات يدين االشتراكي االتحاد.: ع/ عاشوها التي الهمجية الفظاعات

1.ص 10/11/2010 االشتراكي  

El retorno de la calma a El Aaiún y entrenados a la guerra urbana llevaron la 

operación de sabotaje y asesinato / Desde El Aaiún, las víctimas cuentan las 

bárbaras atrocidades que habían vivido / T.: [El Partido] AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI [la Unión Socialista] condena las provocaciones separatistas 

dentro y fuera del país. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, p.1 

 
-20 االشتراكي. ا. بالعيون العمومية القوات حق في الميليشيات ارتكبتها التي الجرائم فظاعة يكشف شريط.: ع

4.ص 21/11/2010  

T.: Un video revela  la atrocidad de los crímenes cometidos por las milicias 

contra las fuerzas públicas en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

21/11/2010, p.4 

 
 العلم. أجنبية جهات من بإيعاز مجرمون ارتكبها فظاعات عن النقاب يكشف العيون ألحداث مصور فيديو شريط

1.ص 19/11/2010  

Un video gravado revela las atrocidades cometidas por criminales en El 

Aaiún por órdenes extranjeras. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 

2.1.3 Otros sustantivos 

Esta categoría recoge las unidades axiológicas intrínsecamente sustantivas, 

entre ellas encontramos: “caos”, “delito”, “crisis”, “prioridad”, “propaganda”, 
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“drama”, “tragedia”, “genocidio”; “تناقضات“ ,”التحيز“ ,”ميليشيات“ ,”عاصفة“ ,”أزمة”,  

   .”موروفوبيا“ ,”عصابات“

A través del sustantivo “caos” (“situación, asunto o cualquier cosa en que 

hay mucho desorden y confusión”) se pretende obviar una situación 

lamentable. Se usa deliberadamente por el propio periodista para criticar al 

presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. 

T.: Caos comunicativo de zapatero sobre el Sahara, con Moratinos en Argel/ A 

8.745 kilómetros de Madrid, la titular de Exteriores tuvo que desmentir una 

información y aclarar las palabras del ministro Jáuregui. ABC 11/11/2010, p.30 

Por su parte, el término “delito” (“culpa, crimen, infracción”) es un 

sustantivo que pone en cuestión la solvencia penal de Marruecos. En los dos 

ejemplos hallados, no queda claro si su empleo responde al juicio del periodista, 

o si éste se limita a recoger las palabras de los agentes.   

T.: Una segunda querella pide que testifique la ministra Jiménez/ El hermano 

del español de El Aaiún acusa a Marruecos por delitos de lesa humanidad. ABC 

23/11/2010, p.19 

T.: La Fiscalía tacha de delito de lesa humanidad el ataque de Marruecos/ 

Considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos, 

que ve acreditados/ Insta al juez a que antes de asumir la instrucción pregunte 

al Gobierno marroquí si va a hacer algo. ABC 27/11/2010, p.18  

A su vez, con el término “prioridad” (“anterioridad de algo respecto de otra 

cosa, en tiempo o en orden”) se resalta la relación entre Madrid y Rabat, 

reflejando, al mismo tiempo, la ideología del periódico.     

T.: España da prioridad a la relación con Rabat/ Zapatero: “El interés del 

Estado es lo que el Gobierno tiene que poner por delante”/ Jiménez exige que 

se aclare “urgentemente” la muerte de un español en el Sahara. EL PAÍS 

13/11/2010, p.2 

Por otra parte, el periodista empleó el sustantivo “propaganda” (“acción o 

efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”) para 

justificar la publicación de una fotografía que no corresponde a los hechos de El 
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Aaiún, y que fue publicada en los medios españoles como si lo fuera. El 

periodista optó por este término para rectificar el error. 

T.: Guerra de propaganda. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

En el ejemplo siguiente, con el  término “odio55” (“aversión hacia alguna 

cosa o persona, cuyo mal se desea”) y “racismo56” (“exacerbación del sentido 

racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros”), el 

periodista se limita a recoger las declaraciones del ministro de Comunicación 

marroquí sobre la prensa española. Al optar por un titular de este tipo, el 

periodista está poniendo, implícitamente, en cuestión la veracidad dicha 

declaración. 

T.: La prensa del “odio y del racismo”. EL PAÍS 15/11/2010, p.2 

El mismo término ha sido empleado por el periódico marroquí AL ALAM. 

En este titular, el periodista se limita a recoger las declaraciones del ministro de 

Comunicación marroquí, Khalid Naciri.  

 تحرض اإلسبانية اإلعالم وسائل: الناصري خالد.: ع/ لالنفصال المساندين مع تتساهل لن المغربية الحكومة إن قال

1. ص 21/11/2010-20 العلم. العنف وصناعة المغرب كراهية على العام الرأي  

Dijo que el Gobierno marroquí no va a ser tolerante con los partidarios de la 

tesis separatista/ T.: Khalid Naciri: los medios de comunicación españoles 

incitan la opinión pública al odio de Marruecos y la producción de la 

violencia. AL ALAM 20-21/11/2010, p.1 

 

Un término enfático es el sustantivo afectivo “drama” (“suceso de la vida 

real, capaz de interesar y conmover vivamente”). A través de este sustantivo, el 

periodista describe el hecho de poner fin al campamento y los a 

enfrentamientos en El Aaiún, perjudicando la imagen de Marruecos. Su empleo 

es propia elección del periodista.   

                                                           
55 Es un término que pertenece a la primera categoría, pero como va aparejado con otro 

sustantivo que pertenece a esta categoría, hemos optado por colocarlo aquí. 
56 “Términos como: “racismo”, “sexismo”, “maquiavelismo”, “extremismo”, etc., funcionan 

normalmente como términos injuriosos y, por lo tanto, pueden considerarse como marcados en 

la lengua.” Kertbrat-Orecchioni (1986:99-100). 
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T.: Marruecos sepulta el drama de El Aaiún/ Rabat borra los restos del 

campamento saharaui y enseña las morgues para desmentir la denuncia de 36 

muertes/ El gobernador “No hemos usado armas de fuego”. EL PAÍS 

22/11/2010, p.2 

Otro término, no menos enfático que el anterior, es “tragedia” (“suceso de 

la vida real capaz de suscitar emociones trágicas”). Es un sustantivo afectivo 

con él que el periodista carga las tintas al referirse a los sucesos que habían 

ocurrido en El Aaiún, culpando, explícitamente, a Marruecos. 

T.: Marruecos informó a la ONU de que asaltaría el campamento de El Aaiún/ 

Los miembros de la Minurso llegaron al lugar tres días después de la tragedia. 

EL PAÍS 24/11/2010, p.6 

El sustantivo “genocidio” (“muerte o eliminación sistemática de un grupo 

social por motivo de raza, religión, política, etc.”) es un término intrínsecamente 

negativo. Detrás del entrecomillado que asegura el uso literal del vocablo por 

los dos cooperantes, se esconde la opinión del periodista/periódico que apoya 

dicha calificación. 

T.: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba/ La larga lista de expulsados se incrementó ayer con tres reporteros 

de «Antena 3»/ Dos cooperantes, también expulsados, calificaron la actuación 

de Marruecos de «genocidio». ABC 18/11/2010, p.18-19 

A su vez, el término “crisis: أزمة” (“situación dificultosa o complicada”) 

describe la crítica situación en el campamento de protesta. Su uso corresponde 

al propio periodista en todos los ejemplos. Sin embargo, EL PAÍS vincula dicho 

término con el Sahara, hablando de una “crisis del Sahara”, mientras que AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI lo vincula con “los manifestantes”.     

T.: Zapatero envía a Moratinos a Argelia en plena crisis del Sahara Occidental/ 

El ex ministro de Exteriores intenta que Buteflika interceda ante el Polisario. EL 

PAÍS 11/11/2010, p.2  

T.: Gobierno y PSOE ven con alarma su descrédito por la crisis del Sahara/ 

Debate sobre el coste electoral en el Consejo de Ministros y en el partido. EL 

PAÍS 16/11/2010, p.10   
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5.ص 20/10/2010 االشتراكي. ا. العيون بمدينة المعتصمين أزمة لمعالجة لجنة ترسل الداخلية.: ع  

T.: El Ministerio del Interior envía una comisión para resolver la crisis de los 

manifestantes en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20/11/2010, p.5 

 

Por su parte, el término “tormenta: عاصفة” (“cantidad grande de algo, 

especialmente si es impetuoso y violento”) es un sustantivo elegido con toda 

intención por el periodista. Se trata de una forma figurada que refleja la 

violencia y la tensión que se vivieron en la ciudad de El Aaiún tras los 

disturbios.  

4.ص 15/11/2010 االشتراكي. ا. العاصفة بعد العيون.: ع  

T.: El Aaiún después de la tormenta. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

15/11/2010, p.4 

 
Al escoger el sustantivo “milicias: ميليشيات” (“tropa o gente de guerra”) el 

periodista quiere presentar como bandidos al grupo de separatistas que se 

rebelan contra Marruecos.  

.: ع/ أجنبية جهات من بإيعاز مجرمون ارتكبها فظاعات عن النقاب يكشف العيون ألحداث مصور فيديو شريط

. القاعدة تنظيم وسائل استعملت الميليشياتو إزيك كديم مخيم تفكيك أثناء واحدة رصاصة تطلق لم العمومية القوات

1.ص 19/11/2010 العلم  

T.: Las fuerzas públicas no han disparado ni un solo tiro a la hora de 

desmantelar el campamento de Gdeim Izik y, en cambio, las milicias 

utilizaron los métodos de al Qaeda. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 
-20 االشتراكي. ا. بالعيون العمومية القوات حق في الميليشيات ارتكبتها التي الجرائم فظاعة يكشف شريط.: ع

4.ص 21/11/2010  

T.: Un video revela la atrocidad de los crímenes cometidos por las milicias 

contra las fuerzas públicas en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

21/11/2010, P.4 

 

Con el término “sesgo: تحيز” (“orientación o rumbo que toma un asunto) el 

periodista, a través del entrecomillado, recoge las palabras del agente que 

develan la subjetividad e inclinación de los medios de comunicación españoles 

hacia el Frente Polisario, compartiendo, implícitamente, la misma opinión que 

éste. 

 فضيحة فجر االسبانية للصحافة" المفضوح التحيز" أن تؤكد الباسك وإقليم إسبانيا بشمال المدني المجتمع شبكة.: ع

3.ص 23/11/2010 االشتراكي.  ا. مثيل لها يسبق لم إعالمية  
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T.: La red de la Sociedad Civil en el norte de España y el País Vasco confirma 

que “el escandaloso sesgo” de los medios de comunicación españoles explotó 

un escándalo informativo sin precedentes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

23/11/2010, p.3 

 

El término “contradicción: تناقض” (“afirmación y negación que se oponen 

una a otra y recíprocamente se destruyen”) establece un juicio negativo del 

periodista respecto al Frente Polisario, aludiendo a la debilidad de éste. 

 البوليساريو تناقضات تفضح إيفي وكالة.: ع:/ سلمى ولد بملف مجددا تناوران وصنيعتها والجزائر متشائم روس

1.ص 20/10/2010 العلم. الذاتي الحكم لمقترح دعمها تجدد وأمريكا  

Ross, pesimista y Argelia y su cómplice, nuevamente, están haciendo 

maniobras con el asunto de Weld Salma/ T.: Agencia Efe expone las 

contradicciones del Polisario y EE.UU renueva su apoyo a la propuesta de 

autonomía. AL ALAM 20/10/2010, p.1 

 

A su vez, el término “pandilla: عصابة” (“grupo de personas armadas unidas 

para cometer fechorías”) es un sustantivo negativo con el que, el periodista 

critica a los que llevaron a cabo los actos de vandalismo, señalando, 

explícitamente, a los separatistas que participaron en los enfrentamientos de El 

Aaiún. 

1.ص 11/11/2010 العلم. الغاب وشريعة المسخرة العصابات لعمل تجسيد العيون أحداث.: ع  

T.: Los hechos de El Aaiún son una evidencia de actos de pandillas 

movilizadas y de la ley de selva. AL ALAM 11/11/2010, p.1 

 

Por último, el sustantivo “morofobia: موروفوبيا” es un término compuesto de 

(“moro: natural del África septentrional frontera con España” y “fobia: aversión 

obsesiva a alguien o a algo”) que tiene una connotación negativa. En el 

siguiente ejemplo, el periodista retoma las declaraciones del agente al criticar 

algunas corrientes españolas que demostraron enemistad hacia Marruecos y los 

marroquíes. 

 الرقعة في المغرب وضع وعدم "الموروفوبيا" بمحاربة إسبانية تيارات تنصح المغربية الخارجية وزارة.: ع

1.ص 25/11/2010 العلم. االنتخابية  

T.: El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí aconseja a corrientes 

españolas de luchar contra la "morofobia" y no poner a Marruecos en el área 

electoral. AL ALAM 25/11/2010, p.1 
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2.2 El adjetivo 

El adjetivo es un tipo de palabra “que funciona ordinariamente como 

complemento nominal adjunto y, por lo tanto, es una palabra que acompaña 

como adyacente al sustantivo y presenta con respecto a éste una función de 

rango secundario.”57 Mientras que su función consiste en “atribuir a las 

entidades propiedades que las describen y singularizan”58. En los textos 

informativos es desaconsejable el uso de los adjetivos, sobre todo los 

calificativos, dado que este tipo de textos debe ser tratado con neutralidad y 

objetividad. En este sentido, López García (1996:73) afirma:  

“El adjetivo y el adverbio suponen una intercesión subjetiva del punto de vista 

del periodista, en tanto el sustantivo y el verbo dan una impresión de mayor 

objetividad”.  

En los libros de estilo, también, no se recomienda el empleo reiterado de los 

adjetivos en las noticias informativas. De hecho, en el libro de estilo de EL PAÍS 

(2002:146) se señala que: 

“El uso de los adjetivos calificativos debe restringirse en los géneros más 

puramente informativos, en los que prima la objetividad. En estos supuestos, 

sólo se admiten los adjetivos que añadan información, y, en cualquier caso, es 

preferible sustituirlos por datos concretos.”  

A su vez, el periodista Álex Grijelmo, en su libro (El estilo del periodista), afirma 

que: 

“Los adjetivos suponen una feraz fuente de controversia entre los periodistas. Para 

empezar no acaban de encontrar acomodo cierto en los géneros informativos […] el 

informador debe buscar adjetivos sobrios y sencillos”. Grijelmo (2008:328). 

Debido a toda esta restricción en el uso de los adjetivos calificativos en las 

noticias, resulta imprescindible efectuar un análisis detallado de los adjetivos 

                                                           
57 Montero Curiel (2006:3). 
58 Demonte. “El adjetivo: clases y usos”. En Bosque, I. y Demonte, V. Gramática descriptiva de la 

lengua española (1999:172) Vol. I. 
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que figuran en los titulares de nuestro corpus, para poder averiguar el nivel de 

objetividad de los periodistas a la hora de transmitirnos noticias sobre los 

hechos de El Aaiún. En este análisis vamos a partir de la clasificación 

apriorística de Kerbrat-Orecchioni59.  

2.2.1 Adjetivos objetivos 

Esta clase de adjetivos no depende de la opinión del hablante, sino que 

define cualidades objetivas del sustantivo. En nuestro corpus seleccionado, 

hemos encontrado una abundancia de esta categoría que incluye: 

● Adjetivos relacionados con países o lugares, “gentilicios”: 

 السكوت يمكن ال إجرامي عمل للعيون الجهوية القناة على االعتداء.: ع/ المغربية للصحافة الوطنية للنقابة بالغ في

1.ص 9/11/2010 العلم. عنه  

En un comunicado del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí / T.: El 

asalto al canal regional de El Aaiún, es un acto criminal que no puede ser 

tolerado. Al ALAM 9/11/2010, p.1 

Sin embargo, el mismo gentilicio “marroquí” cuando va aparejado con el 

nombre “Sahara” pierde su objetividad, ya que con él, se insiste en que el 

Sahara es un territorio recuperado que pertenece a Marruecos. 

 االشتراكي. ا. والجزائر المغرب بين قائم مشكل المغربية الصحراء حول المفتعل النزاع بنكيران اإلله عبد.: ع 

3. ص 11/11/2010  

T.: Abdelilah Benkirane: El ficticio conflicto sobre el Sahara marroquí es un 

problema existente entre Marruecos y Argelia. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

11/11/2010, p.3 

 
T.: Marruecos blinda el Sahara tras la muerte del niño saharaui/ Rabat impide 

la entrada de varios periodistas españoles a El Aaiún. ABC 26/10/2010, p.35 

T.: Marruecos acorrala a los líderes de la protesta saharaui en El Aaiún/ La 

policía marroquí detiene y expulsa a los activistas casa por casa/ Rabat avisó 

días antes al Gobierno del asalto al campamento. EL PAÍS 10/11/2010, p.1 

En el caso del gentilicio “saharaui”, hace falta señalar que la prensa 

española hace una diferencia entre marroquí y saharaui. En cambio, en la prensa 

                                                           
59 La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje (1986). 
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marroquí no figura este gentilicio, ya que se consideran todos marroquíes. Sin 

embargo, optan por el término independentista o separatista para referirse a los 

que pertenecen al Frente Polisario, y que están a favor de la 

independencia/separación del Sahara. Con lo cual, podemos decir que el uso o 

desuso de este gentilicio tiene una finalidad subjetiva, según la línea ideológica 

de cada periódico. 

● Los numerales: 

T.: A sangre y fuego en El Aaiún/ El primer balance del asalto al campamento 

arroja seis muertos: cinco marroquíes y uno saharaui/ La violencia se trasladó a 

las calles de la ciudad ocupadas por el Ejército. ABC 9/11/2010, p.18-19 

T.: Un primer informe sobre el Sahara cifra en 13 los muertos/ Human Rights 

Watch confirma el número de víctimas dado por Rabat. EL PAÍS 20/11/2010, 

p.7 

 الشهداء عدد/ بالعيون اإلجرامية األفعال في الجزائرية العسكرية المخابرات تورط تؤكد خطيرة أولية معطيات.: ع

 العلم. اسم أي يقدما أن دون جريح 037 و قتيال 11 عن تتحدثان والجزائر والبوليساريو عشرة إلى ينتقل

1.ص 11/11/2010  

T.: Graves datos preliminares confirman la implicación de la inteligencia 

militar argelina en actos delictivos en El Aaiún/ La cifra de los mártires 

aumenta a diez y el Polisario y Argelia la cifran a 11 muertos y 730 heridos 

sin presentar nombres. AL ALAM 11/11/2010, p.1 

 
 الجزائرية المخابرات.: ع/ العيون أحداث في لتورطهم وضابط بالجيش متقاعد قائد بينهم جزائريين ثالثة اعتقال

3.ص 12/11/2010 االشتراكي. ا. التخريبية لألعمال للتحضير السنتيم من مليارات خمسة أنفقت  

Tres argelinos detenidos, entre ellos un comandante jubilado del ejército y un 

Oficial tras su participación en los hechos de El Aaiún/ T.: Inteligencia 

argelina gastó cinco mil millones para preparar los actos de sabotaje. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 12/11/2010, p.3 

 

● Los colores60 

Los detenidos en los disturbios/ T.: Más de setenta saharauis, a la «Prisión 

Negra» de El Aaiún. ABC 14/11/2010, p.45  

                                                           
60 “Los adjetivos de color son con seguridad menos “objetivos” que las otras dos series que 

citamos como ejemplo.” Kerbrat-Orecchioni (1986:110) 
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En este ejemplo, el adjetivo “Negra” se considera un adjetivo no objetivo, 

sino subjetivo y peyorativo por excelencia. De hecho, este adjetivo puede 

formar parte de la categoría de los valorativos axiológicos que trataremos más 

adelante. 

● Adjetivos que expresan características objetivas de los objetos a los que 

acompañan: 

T.: Entierro en el Sahara con nocturnidad/ El niño muerto por agentes 

marroquíes fue sepultado sin ser entregado a la familia. ABC 27/10/2010, p.33 

T.: Enfrentamientos en El Aaiún entre saharauis y agentes marroquíes/ Las 

protestas se produjeron por el cerco marroquí al campamento donde viven 

20.000 personas/ Crece la tensión en las horas previas a la reunión entre 

Marruecos y el Polisario. ABC 8/11/2010, p.41 

T.: Marruecos liquida la protesta saharaui/ Las fuerzas de seguridad arrasan el 

campamento y se declara el toque de queda/ Rabat denuncia que cinco agentes 

murieron apuñalados, apedreados y quemados. EL PAÍS 9/11/2010, p.2 

T.: “Quemaban las jaimas una detrás de otra”/ La violencia agrava dificultades 

económicas del Sahara, una región en la que Rabat invierte más de 4.000 

millones al año en ayudas y gasto militar. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3 

 في درسا يقدم الناصري.: ع/ المادية الخسائر حجم بإعالن ووعد العامة النيابة بإذن العشرات اعتقال عن كشف

1.ص 14/11/2010-13 العلم. اإلسبانية للصحافة المهنية  

Ha revelado el arresto de decenas con la autorización de la Fiscalía General y 

se comprometió de declarar el tamaño de las pérdidas materiales/ T.: Naciri 

da una lección de profesionalidad a la prensa española. AL ALAM 13-

14/11/2010, p.1 

 
 العلم. أجنبية جهات من بإيعاز مجرمون ارتكبها فظاعات عن النقاب يكشف العيون ألحداث مصور فيديو شريط

1.ص 19/11/2010  

Un video gravado revela las atrocidades cometidas por criminales en El 

Aaiún con órdenes de partes extranjeras. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 

 الجزائرية المخابرات.: ع/ العيون أحداث في لتورطهم وضابط بالجيش متقاعد قائد بينهم جزائريين ثالثة اعتقال

3.ص 12/11/2010 االشتراكي. ا. التخريبية لألعمال للتحضير السنتيم من مليارات خمسة أنفقت  

Tres argelinos detenidos, entre ellos un comandante jubilado del ejército y 

un Oficial tras su participación en los hechos de El Aaiún/ T.: Inteligencia 

argelina gastó cinco mil millones para preparar los actos de sabotaje. AL 
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ITTIHAD AL ICHTIRAKI 12/11/2010, p.3 

 

1.ص 23/11/2010 االشتراكي. ا. العيون أحداث في معتقلين عن ملكيا عفوا يلتمسون مدنيون وفاعلون شيوخ.: ع  

T.: Jeques y actores civiles solicitan un indulto real para los detenidos en los 

hechos de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.1 

 

2.2.2 Adjetivos subjetivos61: 

2.2.2.1 Evaluativos no axiológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Esta categoría de adjetivos se destaca por su carácter gradual, partiendo de 

un criterio que el hablante toma en consideración para una evaluación 

cualitativa o cuantitativa de un determinado objeto62, sin ningún juicio de valor 

ni compromiso afectivo del locutor. Su empleo es relativo a la idea que el 

emisor tiene de la norma de evaluación para una clase de objetos, lo que les 

asigna el marchamo de subjetividad e imprecisión. En muchas ocasiones, esa 

norma es compartida por gran parte de la sociedad, ya que “el objeto que define 

la norma de evaluación es, en general, más familiar para el enunciador que el 

objeto por evaluar.” Kerbrat-Orecchioni (1986:116). 

En los siguientes titulares, con los adjetivos “mayor” (“que excede a algo en 

cantidad o calidad”), y “grande” (“importante en su cantidad, calidad o por su 

intensidad y que supera lo común y regular”) el periodista no pretende una 

fidelidad absoluta a la realidad. Que la protesta sea “mayor”, o que las pérdidas 

sean “grandes” son formas con las que se pretende resaltar la importancia del 

tamaño. 

T.: Los saharauis realizan su mayor protesta desde hace 35 años/ 5.500 personas 

se concentran en jaimas en el desierto. EL PAÍS 19/10/2010, p.8 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara/ Rabat impide que la prensa pueda 

cubrir en el campamento de El Aaiún la mayor protesta saharaui desde 1975. EL 

PAÍS 30/10/2010, p.10 

                                                           
61 Kerbrat-Orecchioni también habla de los adjetivos subjetivos afectivos, que no hemos 

mencionado en el análisis por no encontrar ningún ejemplo que representa dicha categoría.  
62 Kerbrat-Orecchioni (1986:113) 
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La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1 

. ا. الممتلكات في كبيرة وخسائر األمن قوات صفوف من قتلى 5 سقوط.: ع/ العيون مدينة إلى يعود الهدوء

3. ص 10/11/2010 االشتراكي  

El retorno de la calma a la ciudad de El Aaiún/ T.: 5 muertos entre las filas 

de las fuerzas de seguridad y grandes pérdidas en las pertenencias. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, P.3 

 

En otras ocasiones, el adjetivo “larga” (“abundante; aplicado a expresiones 

de medida, con algún exceso sobre lo justo”), no se ajusta de forma rigurosa a la 

realidad, sino que el periodista pretende llamar la atención sobre la cantidad de 

periodistas extranjeros, a los que se les ha denegado el paso para entrar al 

campamento, y los convierte en el eje informativo. 

T.: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba/ La larga lista de expulsados se incrementó ayer con tres reporteros 

de «Antena 3»/ Dos cooperantes, también expulsados, calificaron la actuación 

de Marruecos de «genocidio». ABC 18/11/2010, p.18-19 

2.2.2.2 Evaluativo Axiológico 

El uso de esta categoría de adjetivos implica una doble norma. La primera 

está relacionada con la clase de objeto al que se le atribuye la propiedad. 

Mientras que la segunda, se refiere al sujeto de la enunciación y es relativa a sus 

sistemas de evaluación (estética, ética, etc.) Kerbrat-Orecchioni (1986:119). Este 

tipo de adjetivos, a diferencia de los anteriores, aplica a los sustantivos un juicio 

de valor, que puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, se consideran 

doblemente subjetivos, ya que su uso varía según la naturaleza particular del 

sujeto de la enunciación, reflejando una competencia ideológica. 

En un titular publicado por ABC, el periodista emplea el adjetivo “firme” 

(“lo que no se debilita o cambia”) para describir, positivamente, la resistencia de 

los manifestantes ante Marruecos. Optar por un adjetivo similar, refleja el sesgo 
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ideológico y la posición tanto del periodista como del periódico que lo publica 

hacia el Sahara. 

Protesta en El Aaiún/ T.: El Sahara sigue firme ante Marruecos. ABC 

29/10/2010, p.10-11 

En el siguiente titular, el adjetivo (pesimista: متشائم) (“Que propende a ver y 

juzgar las cosas por el lado más desfavorable”) manifiesta la posición de 

Christopher Ross ante el asunto del secuestro de Mustafá Salma63, señalando a 

Argelia y el Frente Polisario como responsables tras rehusarse a colaborar y 

liberar dicho secuestrado. 

 البوليساريو تناقضات تفضح إيفي وكالة.: ع:/ سلمى ولد بملف مجددا تناوران وصنيعتها والجزائر متشائم روس

1.ص 20/10/2010 العلم. الذاتي الحكم لمقترح دعمها تجدد وأمريكا  

Ross, pesimista y Argelia y su cómplice nuevamente están haciendo 

maniobras con el asunto de weld Salma/ T.: Agencia Efe expone las 

contradicciones del Polisario y EE.UU renueva su apoyo a la propuesta de 

autonomía. AL ALAM 20/10/2010, p.1 

 

En un titular publicado por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, se resalta el 

adjetivo (movilizados: مسخرين) que refleja una actitud negativa. Con su empleo, 

el periodista quiere resaltar la enemistad demostrada contra Marruecos, por 

parte de algunos españoles que trabajan a favor del Frente Polisario. 

1.ص 01/11/2010 االشتراكي. ا. العيون بميناء المغرب ضد مسخرين إلسبانيين يتصدون مواطنون.: ع  

T.: Ciudadanos [marroquíes] se enfrentan en el puerto de El Aaiún a 

españoles movilizados contra Marruecos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

01/11/2010, p.1 

 
2.ص 9/11/2010 االشتراكي. ا .مسخرة اسبانية عناصر استفزازات استمرار يرفض المغرب.: ع  

T.: Marruecos rechaza las constantes provocaciones de españoles 

movilizados.AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 9/11/2010, p.2 

 

 3/11/2010 العلم. لوحدتهم أمن حراس كلهم المغاربة.: ع/الترابية الوحدة ضد مسخرون إسبان يتلقاه جديد درس

1.ص  

                                                           
63 Es un Ex Inspector General de la Policía del Frente Polisario, que declaró su apoyo al plan de 

autonomía presentado por Marruecos y que después de esa declaración ha sido secuestrado por 

el Frente Polisario y hasta hoy en día no se sabe nada sobre él.  
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T.: Nueva lección para españoles movilizados contra la integridad territorial. 

AL ALAM 3/11/2010, p.1 

En el siguiente titular, el adjetivo “ocupadas” (“tomar posesión o 

apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o 

instalándose en él”) describe desfavorablemente a una acción llevada a cabo por 

Marruecos. Con este término, el periodista nos refleja una imagen de invasión 

del Ejército marroquí a El Aaiún, a través del cual, se pretende crear una 

opinión que deturpa la imagen de éste. 

T.: A sangre y fuego en El Aaiún/ El primer balance del asalto al campamento 

arroja seis muertos: cinco marroquíes y uno saharaui/ La violencia se trasladó a 

las calles de la ciudad ocupadas por el Ejército. ABC 9/11/2010, p.18-19 

Por su parte, y al optar por el adjetivo “digna” (“dicho de una cosa: que 

puede aceptarse o usarse sin desdoro”), el periodista toma partido de la 

protesta llevada a cabo por los saharauis, dándoles, implícitamente, razón. 

T.: Siete mil jaimas contra Marruecos/ EL PAÍS entra en el núcleo de la protesta 

saharaui, cerca de El Aaiún, donde 20.000 personas piden desde hace tres 

semanas unas condiciones de vida dignas. EL PAÍS 1/11/2010, p.4 

En el siguiente titular publicado por AL ALAM, los adjetivos (extraño: غريب) 

(“raro y singular”) y (rechazable: مرفوض) (que merece o debe ser rechazado) 

califican de forma negativa a los responsables de la situación en Tinduf. Con 

éstos adjetivos, el periodista no nos ofrece una información, sino que 

proporciona al lector un juicio con el que se pretende crear un estado de 

opinión en la misma línea del diario. 

 مع المحاباة أو بالالمباالة التعامل المقبول غير من.: ع/ الخضراء المسيرة ذكرى بمناسبة خطاب في الملك جاللة

 العلم. اإلنسانية الدولية المواثيق خرق في الجزائر لتمادي حد ووضع تندوف في المرفوض و الغريب الوضع

2.ص 8/11/2010  

En un discurso con motivo del aniversario de la Marcha Verde, su Majestad 

el Rey/ T.: No es aceptable tratar con indiferencia o favoritismo a la extraña y 

rechazable situación en Tinduf. Y hay que poner fin a la persistencia de 

Argelia en su violación a las convenciones internacionales humanitarias (en 

Tinduf). AL ALAM 8/11/2010, p.2 
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En un titular publicado por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, el periodista opta 

por el estilo directo para resaltar una parte del discurso del Rey Mohamed VI en 

la conmemoración de la Marcha Verde. En él, se resalta el adjetivo (leales: األوفياء) 

(que guarda a alguien o algo la debida fidelidad), refiriéndose a los ciudadanos 

que están en los campamentos de Tinduf. Se trata de un adjetivo que califica 

positivamente la relación entre estos ciudadanos y su patria, Marruecos. El 

periodista toma partido a favor de su empleo. 

 رعايانا عن أبدا نتخلى لن.: ع/ الخضراء للمسيرة والثالثين الخامسة الذكرى بمناسبة خطابه في الملك جاللة

 إلى والعودة والتنقل، التعبير حرية في األساسية، حقوقهم من لتمكينهم جهدا ندخر ولن تندوف، بمخيمات األوفياء

3.ص 8/11/2010 االشتراكي. ا.  األم وطنهم  

En un discurso pronunciado en ocasión del 35° aniversario de la Marcha 

Verde, Su Alteza Real Mohamed VI Declaró/ T.: “nunca abandonaremos a 

nuestros leales compatriotas presentes en los campamentos de Tinduf y no 

dejaremos de hacer ningún esfuerzo a nuestro alcance para que gocen de sus 

derechos sustanciales que se refieren a la libertad de expresión y de 

movimiento así como el derecho de volver a su Madre Patria.” AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI, 8/11/2010, p.3 

 

Con el adjetivo “peor” (“de mala condición o de inferior calidad respecto de 

otra cosa con que se compara”), el periodista emite un juicio contrario a 

Marruecos, criticando su intervención contra el campamento de protesta. 

La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1 

A través del adjetivo (criminal: إجرامي) (“perteneciente o relativo al crimen o 

que de él toma origen”), el periodista evalúa negativamente el asalto al canal 

televisivo de El Aaiún y, al mismo tiempo, juzga, de una forma implícita, a sus 

causantes. 

 السكوت يمكن ال إجرامي عمل للعيون الجهوية القناة على االعتداء.: ع/ المغربية للصحافة الوطنية للنقابة بالغ في

1.ص 9/11/2010 العلم. عنه  

En un comunicado del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí/ T.: El 

asalto al canal regional de El Aaiún es un acto criminal que no puede ser 

tolerado. AL ALAM 9/11/2010, p.1 
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Algo parecido sucede en el siguiente titular, en el  que el periodista escoge 

el adjetivo (graves: خطيرة) para valorar los datos preliminares sobre los actos de 

vandalismo vividos en El Aaiún, en los que se implica  la Inteligencia militar 

argelina, y que el periodista califica como (criminales: إجرامية). Ambos adjetivos 

muestran una imagen de odio y enemistad de Argelia hacia Marruecos. 

 الشهداء عدد/ بالعيون اإلجرامية األفعال في الجزائرية العسكرية المخابرات تورط تؤكد خطيرة أولية معطيات.: ع

 العلم. اسم أي يقدما أن دون جريح 730 و قتيال 11 عن تتحدثان والجزائر والبوليساريو عشرة إلى ينتقل

1.ص 11/11/2010  

T.: Graves datos preliminares confirman la implicación de la inteligencia 

militar argelina en actos criminales en El Aaiún. AL ALAM 11/11/2010, p.1 

 

1.ص 12/11/2010 العلم. بالعيون اإلجرامية األحداث ملف في خطيرة تطورات   

Graves evoluciones en el caso de los acontecimientos criminales en El Aaiún. 

AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 

En el titular a continuación, la negación que precede el adjetivo (pacífica) 

(“en paz, no alterado por guerras o disturbios”) nos refleja la difícil situación 

por la que está pasando el conflicto del Sahara. Al mismo tiempo, se califica 

como negativa además de pasiva la intervención del Ejecutivo español y del 

Partido Popular. 

T.: Los activistas no ven «una solución pacífica» al conflicto/ Al Ejecutivo «le 

falta contundencia»; y del PP dicen que «solo busca ganar botos». ABC 

16/11/2010, p.29 

Con el adjetivo “plena” (dicho de un momento: culminante o central), que 

va aparejado con el sustantivo crisis, se resalta la crítica situación por la que está 

pasando el Sahara, cuyos principales actores: Marruecos y el Frente Polisario. 

T.: Zapatero envía a Moratinos a Argelia en plena crisis del Sahara Occidental/ 

El ex ministro de Exteriores intenta que Buteflika interceda ante el Polisario. EL 

PAÍS 11/11/2010, p.2  

En el siguiente titular, mediante los adjetivos (fría: بارد) (“serenidad, 

tranquilidad del ánimo, que no se conmueve o afecta fácilmente”), (atroz: نكراء) 

(“fiero, cruel, inhumano”) y (terrorista: إرهابي) (“que practica actos de 

terrorismo”), el periodista nos describe la crueldad que se ha vivido en los 
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hechos de El Aaiún, apuntando a los separatistas como culpables para que la 

opinión pública tome una posición en contra de ellos. 

 ذبح.: ع/ تندوف إلى تسللوا يكونون وقد فرار حالة في المجرمين وبعض هدوءها تستعيد الحمراء الساقية عيون

 العلم. لألحداث اإلرهابي الطابع تؤكد نكراء جريمة.. بارد بدم الوريد إلى الوريد من المساعدة القوات من رجل

1.ص 10/11/2010  

El Aaiún recobra la calma y algunos delincuentes están en fuga y puede que 

hayan huido a Tinduf/ T.: T.: Matar a un hombre de las fuerzas auxiliares a 

sangre fría, es un crimen atroz que confirma la orientación terrorista de los 

hechos. AL ALAM 10/11/2010, p.1 

 

En otro titular, el periodista evalúa de (bárbara: همجية) (“fiero, cruel”) la 

intervención de los separatistas, deplorándoles por ser responsables de los 

disturbios, los sabotajes y del temor causado en los ciudadanos de El Aaiún. 

 يروون العيون من ضحايا/ والقتل التخريب عملية قادوا المدن حرب على ومدربون العيون إلى لهدوءا عودة

. ا .الخارج و الداخل في االنفصالية االستفزازات يدين االشتراكي االتحاد.: ع/ عاشوها التي الهمجية الفظاعات

1.ص 10/11/2010 االشتراكي  

El retorno de la calma a El Aaiún y entrenados a la guerra urbana llevaron la 

operación de sabotaje y asesinato / Desde El Aaiún, las víctimas cuentan las 

bárbaras atrocidades que habían vivido / T.: [El Partido] AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI [la Unión Socialista] condena las provocaciones separatistas 

dentro y fuera del país. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, p.1 

 

A su vez, el adjetivo “satisfecho” (“complacido, contento”) no sólo nos 

describe la actitud del Gobierno español, sino que implica también una crítica e 

insatisfacción por parte del periodista a dicha actitud. 

T.: El Ejecutivo se da por satisfecho con la versión de Marruecos sobre El 

Aaiún/ El ministro marroquí del Interior, que se reunió con Rubalcaba, asegura 

que en el campamento había milicias que recuerdan la actuación de Al Qaida. 

ABC 17/11/2010, p.18 

En el siguiente titular se destaca el uso del adjetivo “salvaje” (“dicho de una 

actitud o de una situación: que no está controlada o dominada”). A través del 

entrecomillado, el periodista recoge las declaraciones del agente que evalúa, de 

una forma reprobable, la actuación de saharauis en los enfrentamientos. 

Asimismo, se resalta el adjetivo “excelente” (“que sobresale en bondad, mérito 

o estimación”), valorando positivamente las relaciones hispano-marroquíes. 
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T.: Marruecos contraataca con un vídeo de “los métodos salvajes” saharauis/ 

El ministro del Interior de Rabat considera “excelente” la relación con España. 

EL PAÍS 16/11/2010, p.3 

Con el adjetivo (unionista: وحدوي) (“dicho de una persona, de un partido o 

de una doctrina: que mantiene cualquier ideal de unión”) el periodista juzga 

positivamente a Mustafá Salma, un saharaui que fue secuestrado tras apoyar el 

plan de autonomía propuesto por Marruecos. Junto al sustantivo “luchador”, 

este adjetivo expresa claramente la ideología del periódico hacia el plan de 

autonomía y la marroquinidad del Sahara.  

 أسرة أحوال على لالطمئنان الجزائر دخول من سلمة ولد وشقيق والد منع.: ع:/ حقيقتها عن مجددا تكشف الجزائر

1.ص 10/11/2010 العلم. الشهرين زهاء منذ الوحدوي المناضل  

T.: Al padre y al hermano de Weld Salma les han prohibido a entrar a 

Argelia para ver a la familia del luchador unionista [Weld Salma], desde 

hace casi dos meses. AL ALAM 10/11/2010, p.1 

 

En un titular publicado por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, el periodista 

transmite las palabras del Secretario General del Partido Justicia y Desarrollo, 

que acusa explícitamente a Argelia por ser responsable de un conflicto (ficticio: 

 Junto al adjetivo marroquí64, se toma una .(”fingido, imaginario o falso“) (مفتعل

posición a favor de la marroquinidad del Sahara, que se comparte por parte del 

periodista/periódico. 

 االشتراكي. ا. والجزائر المغرب بين قائم مشكل المغربية الصحراء حول المفتعل النزاع بنكيران اإلله عبد.: ع

3. ص 11/11/2010  

T.: Abdelilah Benkirane: El ficticio conflicto sobre el Sahara marroquí es un 

problema existente entre Marruecos y Argelia. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

11/11/2010, p.3 

 

La responsabilidad de los adjetivos “difícil” (“que no se logra, ejecuta o 

entiende sin mucho trabajo”) y “contencioso” (“se aplica a la cuestión sobre la 

que hay un pleito”) es del jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez 

Zapatero, tras valorar negativamente la situación en la que se encuentra el 

                                                           
64 Como hemos señalado anteriormente, el gentilicio marroquí, en este caso, no es un adjetivo 

objetivo, sino subjetivo que refleja la ideología del emisor. 
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conflicto del Sahara. Sin embargo, al optar por el adverbio “ahora”, el periodista 

está criticando implícitamente a Zapatero por su falta de intervención. 

T.: Zapatero ve ahora muy difícil resolver el contencioso del Sahara/ España 

insta a EE.UU y Reino Unido a implicarse más en el diálogo Rabat-Polisario. 

ABC 21/11/2010, p.40 

A través del adjetivo (sesgado: منحرف) (“desviado, tendencioso”), el 

periodista juzga la conducta de algunos colegas españoles tras apoyar a los 

separatistas e informar, subjetivamente, sobre los hechos. Este término implica 

una imagen negativa de éstos periodistas. 

1.ص 14/11/2010-13 العلم. اإلسبانية الصحافة مراسلي لبعض المنحرف السلوك يشجب المغرب.: ع  

T.: Marruecos deplora la conducta sesgada de algunos corresponsales de la 

prensa española. AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

 

En un titular publicado por ABC, el periodista resalta las cualidades de su 

colega, el corresponsal Luis de Vega, que ha sido desacreditado por Marruecos. 

Al calificarlo de “valiente” (excelente, primoroso o especial en su línea) y 

“magnífico” (“excelente, admirable”), el periodista no sólo nos está 

comunicando la información de su desacreditación, sino que nos está 

ofreciendo su propio juicio. En el mismo titular se resalta, también, el adjetivo 

“intolerable” (“que no se puede tolerar”) con el que se reprocha la actitud del 

Gobierno español hacia la crisis del Sahara. 

T.: Marruecos se libra de un «valiente y magnífico corresponsal»/ Clamor en 

los medios periodísticos contra la «intolerable tibieza» del Gobierno español. 

ABC 13/11/2010, p.28 

En el siguiente ejemplo, se resalta la locución adjetiva “persona non grata” 

(“persona rechazada por un gobierno u otra institución”). A través del 

entrecomillado, el periodista pone en cuestión la denigración del corresponsal 

de ABC. Asimismo, implica una crítica a la actitud de Marruecos tras quitarle la 

acreditación. 



Capítulo IV.  ANÁLISIS IDEOLÓGICO DE LOS TITULARES 

 
145 

T.: Marruecos califica de «persona non grata» al corresponsal de ABC/ El Reino 

alauí niega que vaya a permitir el regreso del periodista a Rabat, como habían 

sugerido fuentes del Gobierno español. ABC 26/11/2010, p.18-19 

Cuando el periodista se sirve de un adjetivo como (mal: سيء) (“lo contrario 

al bien, lo que se aparta de lo lícito y honesto”), se está reflejando una imagen 

peyorativa del papel de Argelia en la zona, así como, su intervención contra los 

familiares de Mustafá Salma. Detrás de este término, se intenta influir en el 

lector para tomar posición contra el país vecino. 

. ا. مدريد إلى يرحالن سلمة مصطفى وشقيق والد.: ع/ سيئة معاملة وعاملتهما الجزائر احتجزتهما أن بعد

3.ص 11/11/2010 االشتراكي  

Después de detenerlos y maltratarlos por Argelia/ T.: el padre y el hermano 

de Mustafá Salma se trasladan a Madrid. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

11/11/2010, p.3 

 

Mediante el adjetivo “urgente” (“que urge”) e “internacional” 

(“perteneciente o relativo a países distintos del propio”), el periodista reprocha 

a Zapatero su actitud de indiferencia demostrada hacia los hechos de El Aaiún, 

ya que con el término “sorpresa”, deja patente que se esperaba a una actitud 

distinta a la que se esgrimió. 

T.: Los saharauis afilan sus críticas a Zapatero por despreciar a El Aaiún/ 

«Sorpresa» porque no pidiera en Lisboa una «investigación urgente e 

internacional». ABC 22/11/2010, p.24 

En el ejemplo siguiente, se destaca el empleo del adjetivo “vergonzosa” 

(“que causa vergüenza”). A través del entrecomillado, el periodista recoge las 

palabras de Haidar que aportan un juicio negativo hacia la actitud de Zapatero 

por no intervenir en los hechos de El Aaiún.  

T.: Haidar critica la “actitud vergonzosa de Zapatero”. EL PAÍS 17/11/2010, 

p.11 

En el siguiente titular, queda muy obvio el sesgo ideológico del periódico 

AL ALAM debido al empleo de los adjetivos (frenética: مسعورة) (“colérica”), 

(planeado: مدبرة) (“se dice de aquello para cuya ejecución hay hecho o pensado 

un plan”) y (clara: واضح). Estos términos implican una desvalorización tanto a 
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Argelia, como a algunas instancias españolas, incluyendo la prensa. AL ALAM 

intenta, de esta forma, inducir a sus lectores para crear un juicio contra los que 

se consideran enemigos de la integridad territorial. 

 األحداث تأجيج في للجزائر واضح تورط.: ع/ المدبرة العيون أحداث عقب المغرب ضد المسعورة الحملة استمرار

1.ص 18/11/2010-17-16 العلم. الحارقة الزيت من مزيدا تضخ إسبانية وجهات  

La persistente frenética campaña contra Marruecos después de los planeados 

hechos de El Aaiún/ T.: Clara implicación de Argelia en el fomento de los 

hechos, y partes españolas echan más leña al fuego. AL ALAM 16-17-

18/11/2010, p. 1 

 

En otro caso, se describe a la cobertura de los medios de comunicación 

españoles hacia los acontecimientos de El Aaiún como guerra (frenética: مسعورة) 

llevada a cabo contra Marruecos, resaltando la subjetividad y el sesgo 

ideológico de estos medios respecto de los asuntos relacionados con el Sahara. 

En este ejemplo, no queda claro si el uso de este adjetivo corresponde al propio 

periodista o, si éste, se ha limitado a recoger las declaraciones del equipo al 

Istiqlal.  

 23/11/2010 العلم. اإلسبانية اإلعالم لوسائل المسعورة الحرب يدين المستشارين بمجلس االستقاللي الفريق.: ع

2.ص  

T.: El grupo de Istiqlal [del Partido la Independencia] en Consejo de asesores 

condena la frenética guerra de los medios de comunicación españoles. AL 

ALAM 23/11/2010, p.2 

 

El periodista escoge el adjetivo (sabotaje65: تخريبية) (Daño o deterioro que en 

las instalaciones, productos, etc., se hace como procedimiento de lucha contra 

los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos 

sociales o políticos) para manifestar una imagen de odio y enemistad que 

Argelia tiene contra Marruecos, denotando la posición preconcebida del 

periódico. 

 االشتراكي. ا. التخريبية لألعمال للتحضير السنتيم من مليارات خمسة أنفقت الجزائرية المخابرات.: ع

3.ص 12/11/2010  

T.: La inteligencia argelina ha gastado cinco mil millones de céntimos para 

                                                           
65 En la versión árabe es un adjetivo, sin embargo, en la traducción resulta un nombre con 

función adjetival. 
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preparar los actos de sabotaje. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 12/11/2010, p.3 

 

A través del adjetivo “justas” (“que obra según justicia y razón”), el 

periodista no sólo emite la postura de Marruecos ante las reacciones del 

Gobierno español, sino que hace una crítica indirecta a éste, cuestionando si 

dichas reacciones son verdaderamente justas como se pretende.   

T.: Marruecos ahora sí deja entrar a Haidar/ Rabat critica a quienes atacan las 

«justas» reacciones del Gobierno español. ABC 24/11/2010, p.27 

Mediante el adjetivo (colonial: استعمارية) (perteneciente o relativo a la colonia) 

se enjuicia severamente, tanto a las declaraciones de Rajoy como a su propio 

partido y su tendenciosa ideología. 

 تفضح راخوي تصريحات.: ع/ الفاسي عباس األستاذ األول الوزير االستقالل لحزب العام لألمين بالغ في

1.ص 18/11/2010-17-16 العلم.  االستعمارية المرجعية  

En un comunicado del Secretario General del Partido al Istiqlal y Primer 

ministro Abbas El Fassi/ T.: Las declaraciones de Rajoy destapan la 

autoridad colonial. AL ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 

 

 وترجئ تندد العمالية النقابات.: ع/ المغرب شؤون في االسباني الشعبي للحزب االستعماري التدخل استنكرت

1.ص 29/11/2010 العلم. بالمغرب العاملة االسبانية والمقاوالت المؤسسات في العمل عن عام إضراب خوض  

Condenó la intervención colonial del Partido Popular español en los asuntos 

de Marruecos/ T.: Los sindicatos denuncian y aplazan una huelga general en 

las instituciones y empresas españolas instaladas en Marruecos. AL ALAM 

29/11/2010, p.1 

 

Por su parte, el periodista opta por el adjetivo (interesante: مثيرة) (“digno de 

interés”) para llamar la atención del lector sobre los detalles de los hechos de El 

Aaiún. Junto al adjetivo (involucrados: متورطين) se entraña, otra vez, una 

calificación desvalorizadora de Argelia, debido a su implicación en los 

disturbios, así como, sus malas intenciones contra Marruecos. 

. ا. المخابرات من عناصر 6 إلى يصل المتورطين الجزائريين عدد/ العيون في وقع ما حول مثيرة تفاصيل.: ع

1.ص 15/11/2010 االشتراكي  

T.: Interesantes detalles sobre lo que ocurrió en El Aaiún/ el número de 

argelinos involucrados llega a 6 miembros de la Inteligencia. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 15/11/2010, p.1 
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En un titular publicado por ABC, se destaca el uso del término “brutal” (“de 

carácter o comportamiento violento, desconsiderado o cruel”). El hecho de 

transmitir en estilo directo las palabras de uno de los familiares del “saharaui 

con nacionalidad española que murió en los hechos” es una forma testimonial, 

decidida por el periodista, para resaltar la violencia y crueldad de los agentes 

de seguridad marroquíes en su intervención en El Aaiún. 

T.: «La Policía marroquí asesinó de forma brutal a mi hermano»/ La familia del 

saharaui nacionalizado español pide que el Gobierno investigue los hechos. 

ABC 13/11/2010, p.29  

Al escoger el adjetivo (moderado; pensado: رزين) (“que guarda el medio 

entre los extremos; que no es extremista”), se está elogiando y valorando 

positivamente al Gobierno español tras la posición que ha  tomado ante los 

hechos de El Aaiún; enjuiciados, por el propio periodista, como hechos 

(planeados: مدبرة) (“de planear: hacer planes o proyectos”). Asimismo, se echa la 

culpa a partes extranjeras tanto argelinas como españolas tras fomentar los 

enfrentamientos. 

 العيون أحداث بعد المغرب تجاه رزين بموقف التزمت اإلسبانية الحكومة.: ع:/ هاعلي الممارسة الضغوط رغم

1.ص 23/11/2010 العلم. المدبرة  

A pesar de las presiones que se ejercen sobre él/ T.: El Gobierno español se 

ha comprometido con una postura moderada hacia Marruecos después de los 

hechos planeados de El Aaiún. AL ALAM 23/11/2010, p.1 

 

En el siguiente ejemplo, el periodista recoge las declaraciones de la red de la 

Sociedad Civil en el norte de España y el País Vasco, que juzga negativamente 

el sesgo ideológico de los medios de comunicación españoles contra Marruecos. 

Con el término (escandaloso: مفضوح) (“que causa o produce un escándalo”) se 

resalta la subjetividad de dichos medios. 

 فضيحة فجر االسبانية للصحافة" المفضوح التحيز" أن تؤكد الباسك وإقليم إسبانيا بشمال المدني المجتمع شبكة.: ع

3.ص 23/11/2010 االشتراكي.  ا. مثيل لها يسبق لم إعالمية  

T.: La red de la Sociedad Civil en el norte de España y el País Vasco confirma 

que “el escandaloso sesgo” de los medios de comunicación españoles explotó 

un escándalo informativo sin precedentes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

23/11/2010, p.3 
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Por su parte, a través del adjetivo (tendencioso: مغرضة) (“que presenta o 

manifiesta algo parcialmente, obedeciendo a ciertas tendencias, ideas, etc.”), el 

periodista desvaloriza al Partido Popular tras aprovechar los hechos de El 

Aaiún para moverse contra Marruecos. 

1.ص 29/11/2010 العلم. للبالد الترابية بالوحدة للمس المغرضة للمحاوالت للتصدي يهب المغربي الشعب.: ع  

T.: El pueblo marroquí sopla66 [de todo Marruecos] para hacer frente a los 

tendenciosos intentos contra la integridad territorial del país. AL ALAM 

29/11/2010, p.8 

 

El empleo del adjetivo (hostil: عدائية) (“contrario o enemigo”) descalifica la 

actitud agresiva y de enemistad del Partido Popular contra Marruecos, 

consideradas, por el propio periodista, como (oponentes: مناهضة) (“que opone”) 

a las relaciones hispano-marroquíes.     

. والمغرب إسبانيا لمصالح المناهضة الشعبي للحزب العدائية بالمواقف نددوا المسيرة في شاركوا إسبانيون.: ع  

1.ص 30/11/2010 العلم  

T.: Españoles que participaron en la manifestación, denunciaron las hostiles 

posiciones del Partido Popular que se oponen67 a los intereses de España y 

Marruecos. AL ALAM 30/11/2010, p.1 

 

Por último, el uso del adjetivo “lesa” (“agraviado, lastimado, ofendido”) 

expresa crueldad en la actitud de Marruecos tras su intervención en el 

campamento Gdeim Izik. El periodista da una imagen negativa de éste, al 

insinuar que no respeta los derechos humanos. 

T.: Una segunda querella pide que testifique la ministra Jiménez/ El hermano 

del español de El Aaiún acusa a Marruecos por delitos de lesa humanidad. ABC 

23/11/2010, p.19 

T.: La Fiscalía tacha de delito de lesa humanidad el ataque de Marruecos/ 

Considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar los hechos, 

                                                           
66 Este verbo fue empleado con el sentido de “venir”. Con él, el periodista describe 

metafóricamente la cantidad de personas que habían asistido a la manifestación y que habían 

venido de todas partes de Marruecos. 
67 Es un adjetivo, pero para una buena traducción hemos optado por el verbo para mantener el 

sentido. 
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que ve acreditados/ Insta al juez a que antes de asumir la instrucción pregunte 

al Gobierno marroquí si va a hacer algo. ABC 27/11/2010, p.18 

2.3  El adverbio 

María Ángeles Álvarez Martínez (2000:11) define el adverbio como “una 

«parte de la oración», es decir, desempeña una función sintáctica en ella; no 

manifiesta variación de género, ni de número, por lo que no puede ir 

acompañado por el artículo. Sí admite, sin embargo, diferentes grados 

(gradación).”  

Siguiendo la clasificación realizada por Kerbrat-Orecchioni (1986), los 

adverbios subjetivos se pueden clasificarse como: 

2.3.1 Subjetivos-afectivos 

La forma “peor” (“de mal. Más mal, de manera más contraria a lo bueno o 

lo conveniente”) puede formar parte de los adverbios afectivos, ya que su uso 

corresponde al propio periodista que lo emplea, impeliendo emocionalmente a 

sus lectores ante la intervención de Marruecos en el campamento de protesta 

Gdeim Izik.    

La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1 

2.3.2 Evaluativos-axiológicos 

Con la forma “urgentemente” (“de manera urgente. De urgir: apremiar o 

ser indispensable la pronta ejecución de una cosa”) el periodista, a través del 

entrecomillado, recoge las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, 

Trinidad Jiménez, para resaltar el interés y la preocupación demostrados hacia 

los ciudadanos españoles. Este término aporta un matiz favorable al Gobierno 

español. 
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T.: España da prioridad a la relación con Rabat/ Zapatero: “El interés del 

Estado es lo que el Gobierno tiene que poner por delante”/ Jiménez exige que 

se aclare “urgentemente” la muerte de un español en el Sahara. EL PAÍS 

13/11/2010, p.2 

2.3.3 Evaluativos-modalizadores 

Los modalizadores tiñen con un sentido de “certeza, duda, valoración” el 

resto del enunciado. Según Kerbrat-Orecchioni (1986:156), son “portadores de 

un rasgo evaluativo del tipo verdadero/ falso”. 

Mediante el adverbio “puramente: صرفة” (con pureza y sin mezcla con otra 

cosa; meramente, estrictamente) queda muy evidente el cariz sesgado del 

periódico. Con su empleo, el periodista llama la atención del lector, e insiste 

sobre el tipo de demandas que los manifestantes reclaman, para que no haya 

confusión ni malentendidos sobre la orientación de la manifestación.  

. ا. الصرفة االجتماعية مطالبهم على تركب ال حتى حيدر أمينتو اإلنفصالية حضور رفضوا بالعيون المحتجون.: ع

2.ص 20/10/2010 االشتراكي  

T.: Los manifestantes en El Aaiún rechazaron la asistencia de la separatista 

Aminatu Haidar para evitar aprovechar sus peticiones que son puramente 

sociales. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20/10/2010, p. 2 

 

Por su parte, con el adverbio (categóricamente: قاطعا) (decisivamente, 

afirmando o negando clara y sencillamente algo) se insiste en la negación de la 

muerte de siete de los manifestantes en los disturbios. Su uso corresponde al 

propio periodista, que resalta la pacífica intervención de las fuerzas de 

seguridad en Gdeim Izik.     

 سيارات، إحراق/ شخصا 65 واعتقال العيون، مخيم تفكيك بعد شغب أعمال في األمن قوات من وجرحى قتيالن

 من سبعة مقتل قاطعا نفيا ينفي المغرب.: ع/ البوطاغاز قناني وتفجير وبنايات، التلفزيون مقر على الهجوم

1.ص 9/11/2010 االشتراكي. ا.   المتظاهرين  

Dos muertos y heridos de las fuerzas de seguridad en los disturbios tras el 

desmantelamiento del campamento de El Aaiún, y la detención de 65 

personas / Coches ardiendo, ataque a la sede de la televisión y los edificios, y 

el bombardeo de bombonas de gas/ T.: Marruecos niega categóricamente la 

muerte de siete manifestantes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 9/11/2010, p.1 
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A su vez, el adverbio “nuevamente: مجددا” (“otra vez, de nuevo”) describe 

una acción que se repite. El periodista optó por este término para reflejar una 

imagen nociva de Argelia y del Frente Polisario, debido a las maniobras que 

efectúan contra Marruecos. 

 البوليساريو تناقضات تفضح إيفي وكالة.: ع:/ سلمى ولد بملف ددامج تناوران وصنيعتها والجزائر متشائم روس

1.ص 20/10/2010 العلم. الذاتي الحكم لمقترح دعمها تجدد وأمريكا  

Ross, pesimista y Argelia y su cómplice nuevamente están haciendo 

maniobras con el asunto de weld Salma/ T.: Agencia Efe expone las 

contradicciones del Polisario y EE.UU renueva su apoyo a la propuesta de 

autonomía. AL ALAM 20/10/2010, p.1 

 

2.4  Las figuras retóricas 

Se entiende por figura retórica “la expresión que se desvía de la norma (del 

uso gramatical común o del sentido natural del discurso) para lograr un efecto 

estilístico o expresivo” Grijelmo (2012:167). Se trata de formas con un valor 

estético significativo, de manera que el hecho de utilizar palabras, aunque 

siendo empleadas con sus habituales acepciones, se acompañan de algunas 

particularidades fonéticas, gramaticales o semánticas, que las alejan de ese uso 

habitual. Por lo tanto, terminan por resultar especialmente expresivas y 

persuasivas. De hecho, aportan al texto una “ornamentación”68 con el fin de 

conmover o entusiasmar al público. En este sentido, Garrido Gallardo (2010: 19) 

afirma que: 

“la Retórica funciona en dos pasos fundamentales: llamar la atención y 

conseguir la adhesión. Son dos pasos sucesivos, porque si no se logra el primero, 

es imposible alcanzar el segundo. Para el primero, la tradición ha inventariado 

una ingente suma de procedimientos que son las llamadas, grosso modo, figuras 

retóricas; en el segundo, está todo el campo de la argumentación.”  

Las figuras retóricas juegan un papel primordial dentro de la literatura y, 

especialmente, en la poética, ya que son capaces de llevar al lector a un mundo 

imaginario e intangible. Sin embargo, los titulares de las noticias, como género 

                                                           
68 Van Dijk (1983:128) 
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periodístico más objetivo, tampoco se libraron de dichas figuras. El periodista 

las emplea con el fin de despertar el interés del lector y, al mismo tiempo, las 

aprovecha para instilar su sesgo ideológico, con lo cual, los titulares de las 

noticias pasan de ser objetivos a ser subjetivos. En este sentido, Alarcos Llorach 

(1977:133)  afirma que: 

“la finalidad de los titulares, en lugar de limitarse a la adecuación de su 

referencia real con la designada por la noticia, busca subrayar la importancia, el 

interés, la novedad de ésta y animar a su lectura. En este sentido se podrían 

distinguir titulares objetivos y titulares subjetivos, según predomine en ellos la 

intención de adecuar su referencia lingüística a la referencia de la noticia o de 

hacer resaltar algún otro aspecto de los elementos que en ella se contienen, o de 

las relaciones extralingüísticas entre ella y los dos agonistas de la situación (el 

redactor y el lector).”  

A continuación, exponemos las distintas figuras retóricas halladas en nuestro 

corpus de análisis, partiendo de la clasificación que hace Mayoral (1994), y que 

se basan, como hemos señalado anteriormente, en procedimientos fonéticos, 

morfosintácticos y semánticos, siendo la metáfora y la elipsis las figuras con la 

mayor frecuencia.  

2.4.1 Los Metaplasmos  

La primera categoría señalada por Mayoral (1994) son los Metaplasmos. Se 

trata de un cambio fonético que consiste en la alteración de una palabra por la 

supresión, adición o transposición de algunas letras. En este sentido, Grupo μ 

(1986:97) señala que: 

“el metaplasmo es una operación que altera la continuidad fónica o gráfica del 

mensaje, es decir, la forma de expresión en tanto que manifestación fónica o 

gráfica”.  

Los metaplasmos abarcan diversos grupos de fenómenos como la apócope, 

síncope, reduplicación, entre otros. En nuestro corpus de estudio, las figuras 

fónicas no han sido utilizadas con frecuencia. De hecho, la única figura que 

hemos hallado es:  
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Rima interna. 

Se trata de igualdad o semejanza de los sonidos vocálicos o consonantes 

finales desde la última vocal acentuada, y que “tiene, ante todo, la tarea de unir 

el sonido al significado, el aspecto melódico al semántico” Marchese y 

Forradellas (1989:351). A su vez, Grupo μ  (1987:106) señala que: 

“la rima, efectivamente, no es otra cosa que la recurrencia regulada de unidades 

fónicas equivalentes, puesto que se la puede definir como una «homofonía de la 

última vocal acentuada […]»   

En el caso de los dos ejemplos hallados en nuestro corpus, se puede observar 

que la percepción de la recurrencia está acentuada por la contigüidad de los 

elementos fónicos. 

T.: Muere un joven saharaui por disparos del Ejército marroquí. EL PAÍS 

25/10/2010, p. 11 

T.: Rubalcaba ni aclara ni condena. ABC 17/11/2010, p.5 

2.4.2 Los Metamorfemas  

Son figuras morfológicas que consisten en “representar alguna forma de 

modificación o alteración, que cabe suponer consciente y deliberada, de la 

constitución morfológica de las palabras o de sus elementos constitutivos, los 

morfemas en la cadena del discurso” Mayoral (1994:79). Su uso no ha sido muy 

frecuente en los titulares de nuestro corpus, con lo que hemos encontrado sólo 

cuatro figuras que pertenecen a esta categoría y son las siguientes: 

Enálage  

Es una figura que estriba en la sustitución morfológica. En este sentido, 

Marchese y Forradellas (1989:118) señalan que:  

“la Enálage es, ante todo, una figura gramatical apoyada en el cambio funcional 

de una parte del discurso por otra; por ejemplo, los modos y tiempos del verbo, el 

adjetivo en lugar del verbo, etc.” 
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En los titulares de nuestro material, hemos hallado dos ejemplos que 

representan esta figura, y que han sido publicados por el periódico EL PAÍS. En 

el primero, se resalta el cambio del tiempo verbal pretérito perfecto de 

subjuntivo “haya advertido” por el imperfecto de subjuntivo “advirtiera”. 

Mientras que en el segundo ejemplo, es una Enálage basada en el uso del 

adjetivo “varada” en vez del propio verbo “varar”. 

T.: Jiménez niega que Rabat le advirtiera de sus planes. EL PAÍS 11/11/2010, 

p.2 

T.: La libertad de prensa, varada en Casablanca. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

Silepsis  

Se trata de una figura de omisión, que José Antonio Mayoral (1994:88) la 

define como: 

“comprehensión, concebimiento, cuando concretamos con el género y persona y 

número más principal… y cuando en el concepto de la mente entendemos plural 

hablando con palabras singular… y cuando dos o más nombres singulares 

toman verbo o adjetivo o relativo plural…En cosas inanimadas, el género o 

locución neutra suele recoger y referir diversos sustantivos machos o hembras 

con lo singular colectivo.”  

Esta figura se refleja en los siguientes titulares, publicados por AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI, en los que se nota la falta de concordancia entre los sujetos y los 

verbos en ambos enunciados. 

 االشتراكي. ا. العيون أحداث في بهم المغرر عن باإلفراج تطالب الصحراوية القبائل شيوخ.: ع

3.ص 23/11/2010  

T.: Los Jeques de las tribus saharauis pide la liberación de los que han sido 

seducidos en los acontecimientos de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

23/11/2010, p.3 

 
. العيون ألحداث وتنسبها 2006 غزة أحداث في أصيب فلسطيني لطفل صورة تنشر وإلموندو إلباييس جريدة.: ع

1.ص 14/11/2010-13 االشتراكي. ا  

T.: El periódico EL PAÍS y EL MUNDO publica una fotografía de un niño 

palestino, herido en los hechos de Gaza en 2006 y la atribuye a los hechos de 

El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-14/11/2010, p.1 
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Neologismos  

El neologismo consiste en el uso de vocablos, acepciones o giros nuevos en 

la lengua. Marchese y Forradellas (1994:288), lo definen como “palabra de 

reciente creación, tomada de otra lengua o formada ex novo por exigencias 

técnicas o expresivas”. Sin embargo, no todos los neologismos se crean para 

responder a las mismas razones. En algunas ocasiones, los neologismos “surgen 

porque aparece la necesidad de una palabra o de una expresión apropiada para 

nombrar una realidad nueva.” Alvar Ezquerra (2005:4) 

El único vocablo que refleja esta figura en nuestro corpus está compuesto 

de dos términos: “moro” y “fobia”, para expresar la aversión obsesiva contra los 

moros.     

 الرقعة في المغرب وضع وعدم" الموروفوبيا" بمحاربة إسبانية تيارات تنصح المغربية الخارجية وزارة.: ع

1.ص 25/11/2010 العلم. االنتخابية   

T.: El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí aconseja a corrientes 

españolas de luchar contra la "morofobia" y no poner a Marruecos en el área 

electoral. AL ALAM 25/11/2010, p.1 

 
Extranjerismos  

Un extranjerismo es una figura que consiste en “la inserción, esporádica o 

sistemática”69 de un vocablo o giro lingüístico de otro idioma, sea para llenar un 

vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes en la 

lengua de destino. 

El titular donde hallamos este recurso consiste en el arabismo “intifada”. 

Este término se refiere a la resistencia del pueblo palestino. Se trata de un 

método de rebeldía y movilización popular para lanzar ataques y organizar 

guerrilla callejera contra las instituciones del enemigo. En este ejemplo, se hace 

una comparación implícita de lo que había ocurrido en El Aaiún y la supuesta 

“lucha de los saharauis” con la lucha del pueblo palestino.  

                                                           
69 Mayoral (1994:97) 
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T.: “La Intifada ha parado, pero la gente de El Aaiún vive sitiada”. EL PAÍS 

16/11/2010, p.3 

 

2.4.3 Las Metataxis 

Esta categoría reúne las figuras que afectan la estructura de la frase. Las 

metataxis remiten a la sintaxis y “operan muy frecuentemente de manera 

concomitante por el contenido o por la expresión.” Grupo μ (1987:122). Las 

figuras más empleadas en nuestro corpus son las siguientes: 

Pleonasmo 

Marchese y Forradellas (1989:320) lo definen como “expresión redundante 

que, estilísticamente, puede servir para subrayar una expresión o evitar un 

ruido en la comunicación.” Se usa para intensificar el sentido de la expresión 

como se puede constatar en los siguientes ejemplos. 

T.: El Gobierno reprocha a Marruecos la violencia ejercida en el Sahara. EL PAÍS 

13/11/2010, p.1 

T.: El Aaiún, versión oficial: un solo cadáver en los depósitos. EL PAÍS 

22/11/2010, p.1 

T.: Caos comunicativo de zapatero sobre el Sahara, con Moratinos en Argel. 

ABC 11/11/2010, p.30 

T.: Marruecos ahora sí deja entrar a Haidar. ABC 24/11/2010, p.27 

-20 العلم. الواقع أرض على لها وجود ال أحداث اختالق في تتردد ال اإلسبانية اإلعالمية المنابر بعض.: ع

2.ص 21/11/2010  

Algunos medios de comunicación españoles no dudan en inventar hechos 

que no existen en la realidad. AL ALAM 20-21/11/2010, p.2 

 
Elipsis 

La elipsis es una de las figuras con mayor uso en nuestros titulares. Se trata 

de una de las “figuras de construcción” Mayoral (1994:139) que omite algún 

elemento de la frase, con el objetivo de conseguir un mayor énfasis. Dicho 

elemento omitido, puede ser recuperado a partir de la situación extraverbal o 

del contexto lingüístico, de modo que su ausencia no representa ningún 

perjuicio de la claridad para interpretar el enunciado. Según Marchese y 
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Forradellas (1989:116), la elipsis “puede ser situacional, cuando los términos 

suprimidos están integrados en la situación […] o gramatical”.  

Esta figura se manifiesta claramente en el siguiente ejemplo, en el que la 

elipsis se aplica al verbo “pedir” en la oración subordinada, evitando, de esta 

forma, la repetición. 

T.: El Gobierno pide a Europa «sensatez» en su crítica a Rabat y las bases del 

PSOE, dureza. ABC 23/11/2010, p.18 

En algunas ocasiones, la elipsis se refleja en la omisión del núcleo verbal de 

la estructura oracional, sustituyéndole por una coma o dos puntos como se 

puede observar en los siguientes ejemplos.   

T.: La libertad de prensa, varada en Casablanca. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

T.: El Aaiún, versión oficial: un solo cadáver en los depósitos. EL PAÍS 

22/11/2010, p.1 

T.: Marruecos, a sangre y fuego en El Aaiún. ABC 9/11/2010, p.6 

 االشتراكي. ا. والجزائر المغرب بين قائم مشكل المغربية الصحراء حول المفتعل النزاع: بنكيران اإلله عبد.: ع

3. ص 11/11/2010  

T.: Abdelilah Benkirane: El ficticio conflicto sobre el Sahara marroquí es un 

problema existente entre Marruecos y Argelia. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

11/11/2010, p.3 

 

-23 االشتراكي. ا. بالعيون المواطنين مشاكل مع التعاطي في جدية بكل منهمكة الحكومة: الناصري.: ع

3.ص 24/10/2010  

T.: Naciri: El gobierno está comprometido con toda seriedad en el trato de los 

problemas de los ciudadanos en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23-

24/10/2010, p.3 

 
-23 العلم. والدولي الوطني العام الرأي سيغالط أحد وال اجتماعية العيون في المحتجين مطالب: الناصري خالد.: ع

1.ص 24/11/2010  

T.: Khalid Naciri: las demandas de los manifestantes en El Aaiún son sociales 

y que nadie puede engañar la opinión pública nacional e internacional. AL 

ALAM 23-24/11/2010, p.1 

 

-20 العلم. العنف وصناعة المغرب كراهية على العام الرأي تحرض اإلسبانية اإلعالم وسائل: الناصري خالد.: ع

1. ص 21/11/2010  

T.: Khalid Naciri: los medios de comunicación españoles incitan la opinión 

pública al odio de Marruecos y la producción de la violencia. AL ALAM 20-

21/11/2010, p.1 
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En otras ocasiones, hallamos titulares en los que sólo aparece un elemento 

de la oración. Se trata de frases nominales en las que se ha omitido al verbo, en 

este caso, y como afirma Grupo μ (1987:131) “la elipsis no se da en ninguna 

palabra, pero, al faltar el sintagma verbal, la estructura de la «frase mínima» no 

es respetada.”  

T.: Guerra de propaganda. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

T.: La prensa del “odio y del racismo”. EL PAÍS 15/11/2010, p.2 

T.: Ciudad-protesta en el desierto. ABC 28/10/2010, p. 32 

3. ص 10/11/2010 االشتراكي. ا. الحقائق لتزييف إسباني إعالمي تواطؤ.: ع  

Colusión de medios españoles para la falsificación de los hechos. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, P.3 

 

En los siguientes ejemplos publicados por EL PAÍS, la elipsis es fruto de la 

nominalización de los verbos “anular” y “presentar”. 

T.: Un encuentro anulado. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

T.: Presentada en la Audiencia una querella por genocidio. EL PAÍS 

17/11/2010, p.10 

En este ejemplo, el periodista recurre al “estilo telegráfico”70 en el que la 

elipsis se aplica al sujeto que lleva a cabo la acción del verbo. 

T.: “Quemaban las jaimas una detrás de otra”. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3  

Hipérbaton 

Es una figura sintáctica que consiste en una “alteración violenta”71 del orden 

lógico de las palabras en la cadena del discurso. Según Mayoral (1994:147), 

dicha figura: 

“designa toda alteración de las regulares “relaciones de contigüidad”, tanto 

entre los elementos de un constituyente sintáctico (núcleo y complementos), 

                                                           
70 “para el periodista, se trata de conservar la frescura de la noticia, su fuerza irruptiva, y 

condensar toda la información en pocas palabras rápidamente asimilables a la vista y a la 

memoria.” Grupo μ (1987:149-150) 
71 Ferré Chiné y Salvador Fernández (1992:5) 
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como entre los propios constituyentes entre sí en el interior de una estructura 

oracional.”  

En los siguientes ejemplos, dicha alteración del orden gramatical en los titulares 

tiene como objetivo conseguir un efecto de relevancia informativa de los 

elementos desplazados. 

T.: Todos los grupos excepto el PSOE condenan a Rabat. EL PAÍS 18/11/2010, 

p.12 

T.: Arde el Sahara. ABC 9/11/2010, p.1 

T.: Todos menos el PSOE, unidos contra la pasividad del Gobierno. ABC 

14/11/2010, p.46 

1.ص 23/11/2010 العلم. واصلتت والبوليساريو الجزائر انتكاسات.: ع  

T.: Las derrotas de Argelia y el Polisario se siguen. AL ALAM 23/11/2010, p.1  

 

2.4.4 Los Metatextemas 

Esta categoría recoge las licencias textuales, tradicionalmente llamadas 

Figuras de pensamiento72 que radican en “la fuerza del sentido de toda la oración 

[= discurso], dicho de tal suerte que vaya apartado del común modo de 

hablar.”73 La única figura textual que hemos hallado en nuestros titulares es: 

Etiología 

Se refiere a “cuando damos luego la razón de algún propósito, o añadimos 

algo que declare más lo que se trata, dando la causa” Mayoral (1994:181). Esta 

figura ha sido empleada en dos ocasiones por los periódicos de corte 

conservador, tanto el marroquí como el español. 

T.: Marruecos devuelve a España a la prensa elegida por Moncloa para visitar 

El Aaiún/ Los informadores de «El País» y «El Mundo» fueron devueltos a 

España «porque les faltaba un permiso», que hoy se les concederá. ABC 

20/11/2010, p.18-19 

-13 العلم. الفتنة لتأجيج يتهيأ وكان االحتجاج سيس البوليساريو ألن المخيم لفك تدخلت المغربية القوات.: ع

1.ص 14/11/2010  

                                                           
72 Mayoral (1994:175) 
73 Ibid. 
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T.: Las fuerzas marroquíes intervinieron para desmantelar el campamento 

porque el Polisario politizó la protesta y se estaba preparando para fomentar 

la sedición. AL ALAM 14/11/2010, p.1 

 

2.4.5 Los Metasememas 

Es “la figura que sustituye un semema por otro” Grupo μ (1987:156). Se 

trata de figuras que modifican el significado de una palabra en cuanto a su 

contenido. Este tipo de figuras es muy frecuente en los titulares periodísticos. 

Entre los que hemos analizado, hallamos las siguientes figuras: 

Metáfora  

Es un tropo que consiste en establecer una identidad entre dos términos y 

emplear uno con el significado de otro, basándose en una comparación no 

expresada entre las dos realidades que dichos términos designan. Según 

Mayoral (1994:228), “es una salida de su propio significado por semejanza que 

hay de la cosa que se saca a la que se aplica” y, al realizar este tipo de tropo “se 

lleva a cabo una ‘transferencia de significado’”. En este sentido, Grupo μ 

(1987:176) afirma que: 

“La metáfora no es, propiamente hablando, una sustitución de sentido, sino una 

modificación del contenido semántico de un término. Esta modificación resulta 

de la conjunción de dos operaciones de base: adición y supresión de semas.”  

La metáfora puede ser expresada en varias formas gramaticales: 

a) Metáforas nominales  

Son metáforas que se basan en el carácter valorativo del sustantivo, como se 

refleja en los siguientes ejemplos. 

  4.ص 15/11/2010 االشتراكي. ا. العاصفة بعد العيون.: ع

T.: El Aaiún después de la tormenta. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

15/11/2010, p.4  

 
 الى وتصل عنه المتفرعة واألزقة والشوارع السادس محمد وشارع السيار الطريق تخترق البشرية األمواج قوة.: ع

3.ص 29/11/2010 العلم. المدينة وشوارع الثاني الحسن شارع  

T.: La fuerza de las olas humanas alcanzan la autovía, la calle Mohammed VI 
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y las calles y callejones que sale de él y llegan hasta calle Hassan II y las calles 

del centro de la ciudad. AL ALAM 29/11/2012, p.3 

 

b) Metáforas verbales 

Es una categoría que concierne al verbo, su uso es frecuente, sobre todo en 

el periódico español EL PAÍS.  

T.: Rabat carga contra la prensa española. EL PAÍS 4/11/2010, p.17  

T.: Marruecos aplasta por la fuerza la mayor revuelta saharaui. EL PAÍS 

9/11/2010, p.1  

T.: Marruecos liquida la protesta saharaui. EL PAÍS 9/11/2010, p.2  

T.: Crece la guerra de cifras sobre las víctimas. EL PAÍS 11/11/2010, p.2  

T.: Marruecos sepulta el drama de El Aaiún. EL PAÍS 22/11/2010, p.2  

T.: Los saharauis afilan sus críticas a Zapatero por despreciar a El Aaiún. ABC 

22/11/2010, p.24  

T.: Marruecos carga ahora contra el PP. ABC 29/11/2010, p.8  

  1.ص 29/11/2010 العلم. للبالد الترابية بالوحدة للمس المغرضة للمحاوالت للتصدي يهب المغربي الشعب.: ع

T.: El pueblo marroquí sopla74 [de todo Marruecos] para hacer frente, a los 

tendenciosos intentos contra la integridad territorial del país. AL ALAM 

29/11/2010, p.8 

 

c) Metáforas adjetivales 

T.: El Sahara sigue firme ante Marruecos. ABC 29/10/2010, p.10-11  

Metonimia 

La metonimia es un tropo que consiste en la transferencia semántica; “se 

produce cuando se sustituye un término por otro debido a la relación de 

contigüidad de sus respectivos referentes.” Ferré Chiné y Salvador Fernández 

(1992:22). 

                                                           
74 Este verbo ha sido empleado con el sentido de “venir”, con él el periodista describe 

metafóricamente la cantidad de personas que han asistido a la manifestación y que han venido 

de toda parte de Marruecos. 
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Le Guern (1980:26), considera que la definición de la metonimia reside en su 

distanciamiento paradigmático. En este sentido dice:  

“Se trata de la sustitución del término propio por una palabra diferente, sin que 

por ello la interpretación del texto resulte netamente distinta.”  

Entre los ejemplos que hemos hallado, un solo ejemplo tiene el esquema efecto 

por causa, en el que la expresión “siete mil jaimas” se refiere a la “protesta”. 

T.: Siete mil jaimas contra Marruecos. EL PAÍS 1/11/2010, p.4  

Los demás ejemplos parten del esquema: lo concreto por lo abstracto, de este 

modo, “varada” por “bloqueada”, “a sangre y fuego” por “violencia”, “redoblar 

la purga” por “expulsar”, “dar una bofetada/golpe: صفعة” por “desagradar”, 

“los trompetas de propaganda españoles: نيةاإلسبا الدعاية أبواق ” por “medios de 

comunicación españoles”, “flechas: سهام” por “críticas”, “esterilidad e inercia: 

دوالجمو العقم ” por “paralización”. 

T.: La libertad de prensa, varada en Casablanca. EL PAÍS 14/11/2010, p.10  

T.: Marruecos, a sangre y fuego en El Aaiún. ABC 9/11/2010, p.6  

T.: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba. ABC 18/11/2010, p.18-19  

 االشتراكي. ا. اإلسبانية الدعاية وأبواق للبوليساريو صفعة يوجه العيون أحداث في مستقل دولي تحقيق.: ع

  1.ص 22/11/2010

T.: Una investigación internacional independiente sobre los acontecimientos 

de El Aaiún da un golpe al Frente Polisario y a los trompetas de 

propaganda75 españoles. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 22/11/2010, p.1 

 

3.ص 23/11/2010 االشتراكي. ا. اإلسبانية الحكومة ضد سهامه يوجه البوليساريو.: ع  

T.: El Frente Polisario dirige sus flechas contra el Gobierno español. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.3 

 
 العلم. والجمود العقم دائرة من لتخرج المفاوضات تحريك في المتحدة األمم رغبة مع يتجاوب المغرب.: ع

1.ص 9/11/2010  

T.: Marruecos responde al deseo de las Naciones Unidas en impulsar las 

negociaciones para sacarlas del círculo de la esterilidad y la inercia. AL 

ALAM 9/11/2010, p.1 

 

                                                           
75 Hemos hecho una traducción literal para poder entender el contexto de la metonimia. 
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Hipérbole 

La hipérbole es una figura lógica que consiste en “emplear palabras 

exageradas para expresar una idea que está más allá de los límites de la 

verosimilitud […] la exageración puede ser por exceso.” Marchese y Forradellas 

(1989:198). Con un significado enfático se intenta plasmar en el interlocutor una 

idea o una imagen difícil de olvidar. 

José Antonio Mayoral (1994:234) señala que: 

“La Hipérbole es caracterizada en general como un fenómeno de sustitución 

metafórica, dominado por una finalidad “enaltecedora/ degradadora”, o su 

vertiente cuantitativa “engrandecedora/ empequeñecedora” de una 

determinada realidad.”  

Esta figura ha sido frecuente en los titulares informativos de nuestro corpus, a 

través de ella, se pretende exagerar una determinada situación y resaltarla para 

los lectores. A continuación, presentamos algunos ejemplos: 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara. EL PAÍS 30/10/2010, p.10 

T.: Cerrojo informativo en Marruecos. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

T.: Marruecos impone un «cerrojazo» informativo. ABC 9/11/2010, p.19 

T.: Marruecos blinda el Sahara tras la muerte del niño saharaui. ABC 

26/10/2010, p.35 

 فضيحة فجر االسبانية للصحافة" المفضوح التحيز" أن تؤكد الباسك وإقليم إسبانيا بشمال المدني المجتمع شبكة.: ع

3.ص 23/11/2010 االشتراكي.  ا. مثيل لها يسبق لم إعالمية  

T.: La red de la Sociedad Civil en el norte de España y el País Vasco confirma 

que “el escandaloso sesgo” de los medios de comunicación españoles explotó 

un escándalo informativo sin precedentes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

23/11/2010, p.3 

 
1.ص 3/11/2010 العلم. لوحدتهم أمن حراس كلهم المغاربة.: ع  

T.: Todos los marroquíes son guardias de seguridad de la integridad de su 

país. AL ALAM 3/11/2010, p.1 

 
 23/11/2010 العلم. اإلسبانية اإلعالم لوسائل المسعورة الحرب يدين المستشارين بمجلس االستقاللي الفريق.: ع

2.ص  

T.: El equipo de Istiqlal [del Partido la Independencia] del Consejo de 
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asesores condena la frenética guerra de los medios de comunicación 

españoles. AL ALAM  23/11/2010, p.2 

 

Ironía 

Es una figura retórica que “por burla, se afirma lo contrario de lo que se 

piensa, pero de manera que el receptor y/o el lector puedan percibir el 

verdadero significado.” Ferré Chiné y Salvador Fernández (1992:23). El tono 

burlesco exige al lector un esfuerzo para detectar la manipulación semántica y 

poder descifrar correctamente el mensaje comunicado. 

El único ejemplo que hemos encontrado con esta figura, es una ironía más 

contextual que lingüística. EL PAÍS recoge las palabras del ministro de 

Comunicación marroquí tras criticar severamente a la prensa española. 

Mediante este recurso, el periodista contradice, implícitamente, las 

declaraciones del ministro.  

T.: La prensa del “odio y del racismo”. EL PAÍS 15/11/2010, p.2 

Sarcasmo 

El sarcasmo es una figura retórica estrechamente relacionada con la ironía. 

Se trata de una burla malintencionada “dirigida a herir al destinatario” 

Marchese y Forradellas (1989:360). Esta figura ha sido empleada por los 

periódicos marroquíes con la intención de criticar ferozmente a la prensa 

española, denunciando su subjetividad al tomar partido del Frente Polisario en 

los hechos de El Aaiún. 

3.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. غينيس موسوعة إلى الدخول تستحق اإلسبانية اإلعالم وسائل.: ع  

T.: Los medios de comunicación españoles merecen entrar al libro Guinness 

Récord. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 
 العلم. الفنتازية كيشوت دون بقصص بالعيون جرى فيما الصحافي السبق عليها اختلط إسبانية إعالم وسائل

2.ص 15/11/2010  

Los medios de comunicación españoles se confundieron entre ofrecer la 

primicia de lo ocurrido en El Aaiún y las historias fantásticas de Don Quijote. 

AL ALAM 15/11/2010, p.2 

 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
166 

Sinécdoque 

Esta figura semántica consiste en expresar la parte de un objeto por el todo 

o, el todo por la parte, apoyándose en una relación de contigüidad. En este 

sentido, Marchese y Forradellas (1989:383) señalan que: “mientras que en la 

metonimia la contigüidad es de tipo espacial, temporal o causal, en la 

sinécdoque la relación es de inclusión”. Este tropo ha sido empleado en los 

titulares con los siguientes esquemas: 

El todo por la parte: “ejército” por “soldado”; el “Sahara” en vez de “el 

campamento de protesta”; la “Policía” como institución en lugar de “algunos 

oficiales”; “todos” por “partidos políticos”; “justicia” por “juicio”; “vascos y 

Manchegos” por “gobierno vasco y las Cortes de Castilla La Mancha”. 

T.: Muere un joven saharaui por disparos del Ejército marroquí. EL PAÍS 

25/10/2010, p. 11  

T.: El Sahara sigue firme ante Marruecos. ABC 29/10/2010, p.10-11 

T.: Arde el Sahara. ABC 9/11/2010, p.1  

T.: «La Policía marroquí asesinó de forma brutal a mi hermano». ABC 

13/11/2010, p.29  

T.: Todos contra la represión en el Sahara, menos el PSOE. ABC 14/11/2010, p.8  

T.: Justicia a puñetazos en Marruecos. ABC 6/11/2010, p.5 

T.: Vascos y manchegos también rompen la postura del PSOE sobre el Sahara. 

ABC 25/11/2010, p.22 

Perífrasis 

Es una figura que se asienta, como postula Ferré Chiné y Salvador 

Fernández (1992:18), en “la utilización de más palabras de las necesarias para 

expresar un único concepto”. Se trata de expresar una idea o concepto que 

podría ser comunicado de una manera más simple.  

En el primer ejemplo, la expresión “la ley marcial” se refiere a “los tribunales 

militares” en los que Marruecos decide juzgar a los responsables de los 
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disturbios. Mientras que en el segundo, el periodista opta por la expresión “ven 

con alarma”, en lugar de, “les preocupa”.  

T.: Marruecos aplica la ley marcial a los saharauis. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

T.: Gobierno y PSOE ven con alarma su descrédito por la crisis del Sahara. EL 

PAÍS 16/11/2010, p.10  

Personificación 

La personificación, llamada también Prosopopeya, es una figura que 

“consiste en atribuir a un ser inanimado o abstracto cualidades de los seres 

humanos.” Marchese y Forradellas (1989:318). En nuestras cabeceras, hemos 

hallado bastantes ejemplos en los que se personifican a países o capitales para 

referirse a las acciones que llevan a cabo sus responsables, como se puede 

constatar en los siguientes ejemplos76: 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara. EL PAÍS 30/10/2010, p.10 

T.: Marruecos blinda el Sahara tras la muerte del niño saharaui. ABC 

26/10/2010, p.35 

T.: Rabat retiene a tres diputados españoles que viajaban al Sahara. ABC 

7/11/2010, p.54 

1.ص 14/11/2010-13 االشتراكي. ا بالعيون حدث ما حقائق تشويه خصومه تعمد يكشف المغرب.: ع  

T.: Marruecos destapa la intención de sus opositores en distorsionar la 

verdad de los hechos de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-

14/11/2010, p.1 

 
 لقضية حل إليجاد دعمها وتجدد إلسبانيا الخارجية السياسة في باألولوية يحظى بلد المغرب أن تؤكد مدريد.: ع

2.ص 21/11/2010-20 العلم. الصحراء  

T.: Madrid confirma que Marruecos tiene prioridad en la política exterior de 

España y renueva su apoyo para encontrar una solución a la cuestión del 

Sahara. AL ALAM 20-21/11/2010, p.2 

 

En otras ocasiones, se personifica a instituciones políticas, con lo cual, se 

perciben como si fueran personas que hacen declaraciones, o realizan 

actuaciones.  

                                                           
76 Hay bastantes ejemplos con esta figura retórica, por lo tanto, hemos optado por citar sólo 

algunos. 
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T.: El PSOE pide ahora más gestos de apoyo con los saharauis. EL PAÍS 

23/11/2010, p.11 

T.: El PP se une a IU en la protesta contra la opresión en el Sahara. EL PAÍS 

14/11/2010, p.11 

T.: El PSOE pide disculpas por su falta de coordinación sobre el Sahara 

Occidental. ABC 16/11/2010, p.28-29 

1.ص 26/11/2010 العلم. الصحراء يحتل ال المغرب أن تؤكد اإلسبانية والحكومة تطرف في الشعبي الحزب.: ع  

T.: El Partido Popular está en una posición extremista y el Gobierno español 

confirma que Marruecos no ocupa el Sahara. AL ALAM 26/11/2010, p.1 

 
 االشتراكي. ا. المغرب يلزم ال العيون أحداث بخصوص األوروبي البرلمان قرار أن تؤكد السياسية األحزاب.: ع

3.ص 27-28/11/2010  

T.: Los partidos políticos confirman que la resolución del Parlamento 

Europeo sobre los hechos de El Aaiún no interesa a Marruecos. AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 27-28/11/2010, p.3 

 
También, se personifica a órganos u organizaciones, cuyos supuestos 

representantes hacen declaraciones como si fueran el todo. 

T.: La FAPE critica la política informativa de Rabat en el Sahara. EL PAÍS 

25/11/2010, p.11 

T.: El Senado deja sola a la ministra Jiménez en su defensa de Marruecos. ABC 

25/11/2010, p.25 

3. ص 11/11/2010 االشتراكي.ا. المغرب عن تهمة أي تنفي المينورسو .:ع  

T.: La MINURSO niega cualquier imputación de Marruecos en los hechos. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 
 العاملة االسبانية والمقاوالت المؤسسات في العمل عن عام إضراب خوض وترجئ تندد العمالية النقابات.: ع

1.ص 29/11/2010 العلم. بالمغرب  

T.: Los sindicatos denuncian y aplazan una huelga general en las 

instituciones y empresas españolas instaladas en Marruecos. AL ALAM 

29/11/2010, p.1 

 

 
2.4.6 Los Isosememas 

Se trata una denominación genérica, aplicada a cualquier recurso expresivo 

basado en equivalencias u oposiciones de significado entre dos o más vocablos. 

Mayoral (1994:255) los define como: 
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“el resultado de una serie de procedimientos de intensificación o refuerzo del 

significado de unas determinadas palabras en el interior de un enunciado. Tales 

procedimientos de reforzamiento de significado suponen siempre la presencia 

simultánea de al menos dos unidades léxicas en estrecha relación semántica y 

sintáctica, en el espacio de un segmento dado del discurso.”  

En los titulares examinados, hemos encontrado las siguientes figuras:  

Sinonimia  

La sinonimia consiste en la acumulación reiterada en el uso de sinónimos 

con el objetivo de aumentar la precisión descriptiva. Marchese y Forradellas 

(1989:386) hablan de dos acepciones de este término. Para algunos, la sinonimia 

se reduce a la identidad significativa de dos o más palabras, que pueden 

sustituir una a la otra en un único enunciado y, por tanto, son sinónimos 

absolutos; para otros, en cambio, la sinonimia es una relación de similitud 

significativa, de suerte que los sinónimos absolutos los que no existen. 

En los dos ejemplos que mostramos a continuación, hemos observado que 

el periodista optó por términos que tienen significados semejantes para asignar 

ciertos valores subjetivos y emocionales, asimismo, para enderezar el sentido 

final del mensaje. 

T.: Muere un joven saharaui por disparos del Ejército marroquí/ Los soldados 

abrieron fuego contra un coche que se saltó un control. Otros dos viajeros 

resultaron heridos de bala. EL PAÍS 25/10/2010, p. 11  

 مع المحاباة أو بالالمباالة التعامل المقبول غير من.: ع/ الخضراء المسيرة ذكرى بمناسبة خطاب في الملك جاللة

 العلم. اإلنسانية الدولية المواثيق خرق في الجزائر لتمادي حد ووضع تندوف في المرفوض و الغريب الوضع

2.ص 8/11/2010  

En un discurso con motivo del aniversario de la Marcha Verde, su Majestad 

el Rey/ T.: No es aceptable tratar con indiferencia o favoritismo a la extraña y 

rechazable situación en Tinduf. Y hay que poner fin a la persistencia de 

Argelia en su violación a las convenciones internacionales humanitarias (en 

Tinduf). AL ALAM 8/11/2010, p.2 
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Antonimia  

La antonimia consiste en la oposición de términos de significado contrario, 

llamados antónimos. Esta figura “se produce cuando la negación de un hecho 

implica la aserción del otro” Marchese y Forradellas (1989:31). 

El único ejemplo con esta figura ha sido publicado por el periódico AL 

ALAM, en el que los términos (condenar: منددة) # (exaltar: مشيدة) resaltan los 

intereses preconcebidos de dicho diario. 

 مشيدةو التخريب بأعمال منددة العيون في ومظاهرات ساعة من أقل في نصابها إلى األوضاع تعيد األمن قوات

1.ص 9/11/2010 العلم. الوطنية الوحدة بمظاهر  

Las fuerzas de seguridad restauran la normalidad en menos de una hora y 

manifestaciones en El Aaiún condenan los actos de sabotaje y exaltan la 

unidad nacional. AL ALAM 9/11/2010, p.1 

 

3. La información implícita en los titulares periodísticos 

3.1  Lo implícito 

A la hora de transmitir un acto comunicativo, el hablante no manifiesta 

explícitamente todo el mensaje. Según Gutiérrez Ordóñez (2002:40), “nuestros 

mensajes son como icebergs, en los que gran parte de lo que se comunica se 

halla sumergido, oculto y donde sólo afloran a la superficie algunos aspectos”. 

Para interpretar esta parte implícita de un enunciado, hace falta partir de 

elementos contextuales que nos ayudan a entender el mensaje transmitido. En 

este sentido, John Lyons (1991:203) afirma:  

“el significado del enunciado va más allá de lo que estamos diciendo: incluye 

también lo que se implica (o presupone). Y el contexto es especialmente 

relevante para esta parte del significado de los enunciados.”  

La comunicación humana puede ser reducida hasta la mínima expresión. De 

hecho, un gesto o la mera presencia de una persona llegarían a desencadenar un 

mensaje claro y preciso, ya que van cargados de toda la información implícita. 
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En el caso de la prensa escrita, la información implícita tiene una función 

meramente persuasiva para llamar la atención del lector. La reconstrucción del 

sentido total del mensaje implica la participación del lector, que a su vez, asume 

la responsabilidad de su interpretación. 

3.2  Presupuestos y sobrentendidos 

O. Ducrot (1969:34) distingue entre dos tipos de contenido implícito, que 

son: los presupuestos y los sobrentendidos. Los presupuestos son implícitos 

inmediatos que pertenecen al componente lingüístico y que se interpretan por 

descodificación lingüística. Son presentados como algo compartido y perviven 

tanto en la negación como en la interrogación, mientras que su responsabilidad 

corresponde al propio emisor. 

A diferencia de la información explícita, los presupuestos ocupan un papel 

informativo secundario, ya que “pertenecen a algo que el emisor presenta como 

supuesto, conocido, consabido y que no es objeto de una especial atención por 

parte del destinatario.” Gutiérrez Ordóñez (2002:42).  

Por su parte, los sobrentendidos [o implicaturas]77 son implícitos mediatos 

que pertenecen al componente pragmático y se obtienen por proceso de 

inferencia. A diferencia de los presupuestos, los sobrentendidos no se presentan 

como algo compartido, son responsabilidad del destinatario que se sirve del 

contexto donde se desarrolla la enunciación, así como su conocimiento del 

mundo para completar la información que viene implícita.  

Los presupuestos y sobrentendidos están presentes en todos los ámbitos de 

nuestra vida, los tenemos tan asumidos que no pensamos en cómo formularlos. 

Son sistemáticos e inconscientes, sobre todo los presupuestos. En especial, los 

sobrentendidos se pueden asociar a la ideología de los periódicos, mientras que 

los presupuestos pueden remitirse a noticias. En este sentido, Sánchez García 

(2010:98) señala que: 

                                                           
77 “El término sobrentendido alterna en Pragmática con otro de mayor fortuna: implicatura (no 

convencional)” Gutiérrez Ordóñez (2002:42). 
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“en la prensa abundan los contenidos implícitos sobre los presupuestos, habida 

cuenta que son una estrategia óptima de hacer afirmaciones indirectas que, a 

menudo, pueden resultar graves, que serán inferidas por los lectores sin que ello 

comprometa la responsabilidad del medio de comunicación.”  

3.3  Tipos de implicaturas 

3.3.1 Implicaturas fuertes e implicaturas débiles 

Como hemos señalado anteriormente, gracias al contexto y a las 

presuposiciones se puede inferir todas las implicaturas de un enunciado. 

Asimismo, tanto el estilo y las expectativas manifiestas del emisor como su 

peculiar contribución a la interpretación, desempeñan un papel trascendental 

en la recuperación de la premisa implicada. En esta misma línea, Escandell 

Vidal (1994:56)78 afirma:  

“el estilo es el reflejo de la idea del emisor sobre las posibilidades inferenciales 

del destinatario. La relación se establece, por tanto, entre el emisor y su 

intención comunicativa, de un lado, y el destinatario y sus capacidades 

interpretativas, del otro (…) la elección del estilo no es libre, sino que está 

estrictamente determinada por la búsqueda de relevancia.”  

El emisor debe saber qué tiene que manifestar explícitamente, y qué puede 

dejar implícito para que el destinatario pueda recuperarlo por inferencia. 

Cuando el destinatario recupera correctamente las premisas implicadas, 

sacando las conclusiones previstas por el emisor, estaremos ante una implicatura 

fuerte. Se llama así porque resulta imprescindible para una correcta 

interpretación del enunciado, además, porque el emisor es el responsable 

directo de su veracidad.  

Sin embargo, cuando un enunciado exige mayor esfuerzo a la hora de 

interpretarlo, para recuperar el sentido correcto, que va más allá de las 

implicaturas fuertes, se detectan cada vez más implicaturas menos precisas. 

Dichas implicaturas, no están predeterminadas, y son puras deducciones del 

                                                           
78 La noción de estilo en la teoría de la relevancia. En: Dehennin Elsa, Lingüística y estilística de textos, 

Amsterdam, Rodopi, 1994. 
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destinatario, con lo cual, no se puede responsabilizar al emisor de haberlas 

implicado. En este caso, estamos hablando de las llamadas implicaturas débiles. 

Por su parte, Sperber y Wilson (1994:245) definen las implicaturas fuertes y 

débiles como lo siguiente: 

 “las implicaturas más fuertes son aquellas premisas o conclusiones plenamente 

determinadas (…) que realmente han de proporcionarse si la interpretación 

tiene que ser coherente con el  principio de relevancia, y de las que el hablante se 

hace totalmente responsable. Las implicaturas fuertes son aquellas premisas y 

conclusiones (…) que el oyente se ve fuertemente inducido, pero no realmente 

forzado, a proporcionar. Cuando más débil sea la inducción y más amplia sea la 

gama de posibilidades entre las que puede elegir el oyente, más débiles serán las 

implicaturas. Al final (…) se llega a un punto en el que el oyente no recibe 

ninguna inducción a proporcionar ninguna premisa o conclusión en particular, 

y él mismo asume toda la responsabilidad de proporcionarlas por sí mismo.”   

Según Wilson y Sperber (2004:252), el proceso global de la comprensión y 

recuperación de la implicatura requiere efectuar las siguientes subtareas: 

a. Elaborar una hipótesis apropiada sobre el contenido explícito 

(EXPLICATURAS) mediante la descodificación, desambiguación, 

asignación de referente y otros procesos pragmáticos de 

enriquecimiento. 

b. Elaborar una hipótesis apropiada sobre los supuestos contextuales que se 

desean transmitir (PREMISAS IMPLICADAS). 

c. Elaborar una hipótesis apropiada sobre las implicaciones contextuales 

que se pretenden transmitir (CONCLUSIONES IMPLICADAS). 

Ambos autores postulan que estas subtareas no deben ser entendidas en un 

modo secuencial porque: 

 “el oyente no descodifica PRIMERO la forma lógica de la oración emitida, 

DESPUÉS elabora una Explicatura y selecciona un contexto apropiado y 

FINALMENTE deriva por implicación una serie de conclusiones. Por el 

contrario, la comprensión es un proceso on-line, y las hipótesis sobre las 
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explicaturas, premisas y conclusiones implicadas se elaboran en paralelo, sobre 

un fondo de expectativas susceptibles de ser revisadas o elaboradas al tiempo que 

el enunciado vaya desplegando su auténtico significado.” Ibid. 

3.4  Estudio de las implicaturas: 

Partiendo de las aportaciones de Grice (1975) y la teoría de Sperber y 

Wilson (1986, 1994, 2004), vamos a dedicar este apartado al estudio de las 

implicaturas que subyacen en los titulares de nuestro corpus, partiendo de lo 

que se dice para poder reconstruir lo que se quiere decir en realidad. Basándonos 

en las subtareas presentadas por Sperber y Wilson, y en un pequeño esquema 

intentaremos recuperar la información de cada titular, evitando extendernos 

demasiado en la interpretación. Dicho esquema incluye: 

a) La explicatura: O lo dicho, es el contenido conceptual que expresa el 

emisor explícitamente por medio del enunciado. En el análisis que 

hemos llevado a cabo, hemos pretendido conservar el titular, aunque, en 

ciertas ocasiones, hemos omitido algunas partes del enunciado que 

consideramos innecesarias. 

b) Las presuposiciones (si existen): Es la información secundaria que 

procede directamente del código lingüístico. 

c) La premisa implicada: Es el contenido que se infiere del enunciado y del 

contexto, y que nos permite sacar el contenido implícito. 

d) La conclusión implicada79: O lo que se quiere comunicar. Se trata de la 

recuperación subyacente del titular, utilizando todos los supuestos 

anteriores para llegar a lo que el emisor ha querido comunicar al 

destinatario. 

Cabe señalar que, hemos excluido de este análisis algunos titulares o bien 

porque no aportan ninguna información implicada, o bien, porque son titulares 

                                                           
79 Al contrario de lo que ocurría en el caso de las premisas, las conclusiones no las tiene que 

aportar el que interpreta el enunciado, sino que se obtienen de manera necesaria, como 

consecuencia lógica e inevitable de la combinación de los supuestos previos. Escandell Vidal 

(1993:150) 
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descriptivos. Asimismo, hay que tomar en consideración que la interpretación 

de los titulares es una tarea meramente subjetiva, sobre todo, cuando se trata de 

implicaturas débiles, con lo que se da la posibilidad de sacar diversas premisas 

implicadas, que pueden variar las interpretaciones. 

(1) 

 على احتجاجا العيون بمدينة خيمة 077 نصب.: ع/ الوطني اإلنعاش وبطائق المساكن من باالستفادة يطالبون

3.ص 19/10/2010 االشتراكي. ا. التهميش  

Explicatura: 600 jaimas (tiendas de campaña) instaladas en El Aaiún para 

protestar contra la marginación. 

Premisa implicada: El Aaiún es una ciudad marginada por parte del Gobierno. 

Conclusión implicada: La región saharaui ocupa un lugar secundario en la 

política del Gobierno marroquí. 

(2) 

. ا. الصرفة االجتماعية مطالبهم على تركب ال حتى حيدر أمينتو اإلنفصالية حضور رفضوا بالعيون المحتجون.: ع

2.ص 20/10/2010 االشتراكي  

Explicatura: Los manifestantes en El Aaiún rechazaron la asistencia de la 

separatista Aminatu Haidar para evitar que se aproveche de sus peticiones, que 

son puramente sociales. 

Premisa implicada: La separatista Aminatu Haidar quería asistir a la protesta. 

Conclusión: La participación de Aminatu Haidara implica politizar la protesta. 

Conclusión implicada: Los manifestantes no están a favor de la tesis separatista 

del Sahara. 

(3) 

-23 العلم. والدولي الوطني العام الرأي سيغالط أحد وال اجتماعية العيون في المحتجين مطالب: الناصري خالد.: ع

1.ص 24/11/2010  

Explicatura: Khalid Naciri dice que las demandas de los manifestantes en El 

Aaiún son sociales y que nadie puede engañar la opinión pública nacional e 

internacional. 
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Premisa implicada: El Frente Polisario quiere aprovechar la protesta para darle 

una orientación política. 

Conclusión implicada: Khalid Naciri dice que la opinión pública nacional e 

internacional conocen el objetivo de la protesta y las malas intenciones del 

Polisario. 

(4) 

T.: Marruecos blinda el Sahara tras la muerte del niño saharaui/ Rabat impide 

la entrada de varios periodistas españoles a El Aaiún. ABC 26/10/2010, p.35 

Explicatura: Marruecos blinda el Sahara tras la muerte del niño saharaui. 

Presuposición: Marruecos controla el territorio saharaui. 

Premisa implicada: Matar a un niño saharaui es un hecho muy grave que 

condena a Marruecos. 

Conclusión implicada: Marruecos está cometiendo delitos de lesa humanidad en 

el Sahara y teme los escándalos que le pueden condenar. 

(5) 

T.: La protesta social saharaui desborda a los líderes del Frente Polisario/ El 

brote de reivindicaciones nacionalistas en El Aaiún preocupa a Marruecos. EL 

PAÍS 26/10/2010, p.3 

Explicatura: La protesta social saharaui desborda a los líderes del Frente 

Polisario. 

Presuposición: Los líderes del Frente Polisario son los promotores de la 

independencia del Sahara. 

Premisa implicada: La protesta saharaui ha superado lo previsto. 

Conclusión implicada: Los saharauis pasan por alto a los líderes del Frente 

Polisario. 

(6) 

T.: “La ONU no vigila los derechos humanos”/ Manifestación de protesta en el 

territorio controlado por los independentistas. EL PAÍS 26/10/2010, p. 3 

Explicatura: La ONU no vigila los derechos humanos. 
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Presuposición: Vigilar los derechos humanos es una misión de la ONU. 

Premisa implicada: La ONU no cumple con su misión en el Sahara. 

Conclusión: Marruecos infringe los derechos humanos en el Sahara. 

Conclusión implicada: La ONU es cómplice de Marruecos. 

(7) 

1.ص 26/10/2010 االشتراكي. ا. ألطروحاتهم للترويج بالعيون أمني حادث استغالل يحاولون االنفصاليون.: ع  

Explicatura: Los separatistas intentan aprovechar un incidente de seguridad en 

El Aaiún para promover sus tesis. 

Premisa implicada: Los separatistas quieren provocar inestabilidad en la zona. 

Conclusión implicada: 

a) Los separatistas intentan poner la opinión pública contra Marruecos. 

b) Los separatistas se hacen las víctimas ante la opinión pública para ganar 

apoyo. 

(8) 

T.: Entierro en el Sahara con nocturnidad/ El niño muerto por agentes 

marroquíes fue sepultado sin ser entregado a la familia. ABC 27/10/2010, p.33 

Explicatura: Entierro en el Sahara con nocturnidad. 

Presuposición: La noche encubre los delitos y a los delincuentes.  

Premisa implicada: Realizar un entierro por la noche significa encubrir un delito. 

Conclusión implicada: Marruecos está encubriendo sus crímenes cometidos 

contra los saharauis. 

(9) 

T.: Marruecos impone sepelio secreto del joven saharaui/ La policía impidió 

que el entierro se convirtiera en un acto de protesta. EL PAÍS 27/10/2010, p.8 

Explicatura: Marruecos impone un sepelio secreto del joven saharaui. 

Premisa implicada: Imponer un sepelio secreto implica encubrir un asesinato. 

Conclusión implicada: Marruecos comete delitos de lesa humanidad contra los 

saharauis. 

(10) 
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T.: La hermana del joven saharaui muerto dice que iba desarmado. EL PAÍS 

28/10/2010, p. 9 

Explicatura: La hermana del joven saharaui muerto dice que iba desarmado. 

Premisa implicada: Ir desarmado no constituye ningún peligro para la autoridad. 

Conclusión implicada: Marruecos asesinó al joven saharaui. 

(11) 

T.: Rabat cerca las jaimas de El Aaiún para desmovilizar a los saharauis/ El 

ministro del Interior marroquí viaja a la ciudad para negociar una salida. EL 

PAÍS 28/10/2010, p.8 

Explicatura: Rabat cerca las jaimas de El Aaiún para desmovilizar a los 

saharauis. 

Presuposición: Los manifestantes y el número de jaimas están creciendo. 

Premisa implicada: Rabat quiere poner fin a la protesta saharaui. 

Conclusión implicada: La protesta se convirtió en un quebradero de cabeza para 

Rabat. 

(12) 

Las jaimas levantadas por miles de saharauis contra Rabat recuerdan a las 

tiendas del Polisario en Tinduf (Argelia)/ T.: Ciudad-protesta en el desierto. 

ABC 28/10/2010, p.32 

Explicatura: Todos los habitantes de El Aaiún están protestando en el desierto. 

Premisa implicada: Protestar contra algo es expresar rechazo y desacuerdo. 

Conclusión implicada: Todos están contra la presencia de Marruecos en el Sahara.  

(13) 

Protesta en El Aaiún/ T.: El Sahara sigue firme ante Marruecos. ABC 

29/10/2010, p.10-11 

Explicatura: La protesta en el Sahara sigue firme contra Marruecos. 

Presuposición: La protesta ha estado firme desde su comienzo. 

Premisa implicada: Estar firme es ejercer resistencia y fuerza. 

Conclusión implicada: Marruecos no ha podido sofocar la protesta. 
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(14) 

T.: Marruecos echa el cerrojo al Sahara/ Rabat impide que la prensa pueda 

cubrir en el campamento de El Aaiún la mayor protesta saharaui desde 1975. EL 

PAÍS 30/10/2010, p.10 

Explicatura: Marruecos echa el cerrojo al Sahara. 

Premisa implicada: Marruecos deniega el paso a periodistas. 

Conclusión implicada: Marruecos provoca desinformación. 

(15) 

T.: Medios marroquíes se inventan la muerte de un joven en Melilla/ Acusan a 

la Guardia de matar a un menor musulmán. EL PAÍS 31/10/2010, p.10 

Explicatura: Medios marroquíes se inventan la muerte de un joven en Melilla. 

Premisa implicada: Inventar un hecho es manipulación informativa para encubrir 

lo que ocurre en El Aaiún. 

Conclusión implicada: Los medios marroquíes intentan con manipulaciones 

desviar la atención de la opinión pública. 

(16) 

1.ص 01/11/2010 االشتراكي. ا. العيون بميناء المغرب ضد مسخرين إلسبانيين يتصدون مواطنون.: ع  

Explicatura: Ciudadanos [marroquíes] se enfrentan, en el puerto de El Aaiún, a 

españoles movilizados contra Marruecos. 

Premisa implicada: Los que apoyan la tesis del Frente Polisario se consideran 

enemigos del país y no son bienvenidos. 

Conclusión implicada: Los marroquíes están defendiendo y protegiendo a su país 

de los enemigos. 

(17) 

T.: Siete mil jaimas contra Marruecos/ EL PAÍS entra en el núcleo de la 

protesta saharaui, cerca de El Aaiún, donde 20.000 personas piden desde hace 

tres semanas unas condiciones de vida dignas. EL PAÍS 1/11/2010, p.4 

Explicatura: Siete mil jaimas protestan contra Marruecos. 

Premisa implicada: Siete mil Jaimas es un número muy significativo.  
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Conclusión implicada: Marruecos afronta una gran protesta saharaui. 

(18) 

 3/11/2010 العلم. لوحدتهم أمن حراس كلهم اربةالمغ.: ع/الترابية الوحدة ضد مسخرون إسبان يتلقاه جديد درس

1.ص  

[a] 

Explicatura: Nueva lección para españoles movilizados contra la integridad 

territorial. 

Presuposición: No es la primera vez que se dan lecciones a los que apoyan el 

Frente Polisario. 

Premisa implicada: Marruecos confronta a los enemigos de su integridad 

territorial.   

Conclusión implicada: Marruecos está bien preparado para defender su 

integridad territorial. 

[b] 

Explicatura: Todos los marroquíes son guardias de seguridad de la integridad 

territorial de su país. 

Presuposición: La integridad territorial no es cabal sin el Sahara. 

Premisa implicada: Los marroquíes defienden la marroquinidad del Sahara.  

Conclusión implicada: La integridad territorial es cuestión de vida o muerte para 

los marroquíes. 

(19) 

T.: Rabat intenta desactivar la protesta saharaui en El Aaiún con oferta de 

tierras y subsidios. EL PAÍS 3/11/2010, p.13 

Explicatura: Rabat intenta desactivar la protesta saharaui en El Aaiún con oferta 

de tierras y subsidios. 

Presuposición: La protesta saharaui está activa. 

Premisa implicada: Las reivindicaciones de los saharauis van más allá de tierras y 

subsidios. 

Conclusión implicada: Marruecos no logrará terminar con la protesta. 
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(20) 

T.: Rabat carga contra la prensa española/ El ministro marroquí justifica el 

veto a los periodistas extranjeros en el Sahara. EL PAÍS 4/11/2010, p.17 

Explicatura: Rabat carga contra la prensa española. 

Premisa implicada: Rabat está muy susceptible a la prensa española. 

Conclusión implicada: Marruecos teme a la prensa española porque delata sus 

violaciones en el Sahara.  

(21) 

T.: Un ministro marroquí ataca a la prensa española desde la sede de 

Exteriores/ El canciller alauí acusa a los periodistas de cometer «excesos» al 

informar de Marruecos. ABC 4/11/2010, p.22 

Explicatura: El ministro de Asuntos Exteriores marroquí ataca a la prensa 

española desde la sede de Exteriores de España. 

Presuposición: El discurso del ministro fue conminativo e intenso. 

Premisa implicada: La posición del ministro simula fuerza y connota la debilidad 

de la política de Trinidad Jiménez hacia Marruecos.  

Conclusión implicada: La política exterior de España es titubeante. 

(22) 

Agresiones a periodistas españoles/ T.: Justicia a puñetazos en Marruecos. ABC 

6/11/2010, p.5 

Explicatura: Justicia a puñetazos en Marruecos 

Premisa implicada: Escaramuzas en el juicio de los activistas saharauis por la 

presencia de periodistas españoles.  

Conclusión implicada: La presencia de periodistas españoles enfurece a 

Marruecos. 

(23) 

 تسوية وبداية األطراف بين وشيك اتفاق.: ع/ بالعيون النازحين مخيم على بظاللها تلقي إيجابية انفراج بوادر

1..ص 7/11/2010-6 العلم. الجميع ترضي  
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Explicatura: Un inminente acuerdo entre las partes [Gobierno y manifestantes] y 

el  comienzo de una solución que satisfaga a todos. 

Premisa implicada: El diálogo entre el Gobierno y los manifestantes avanza 

positivamente. 

Conclusión implicada: El Gobierno marroquí es un gobierno responsable y serio. 

(24) 

 الدولية مجموعةال يطالب الملك جاللة.: ع/ والبوليساريو المغرب بين المحادثات من الثالثة الجولة استئناف عشية

1.ص 8/11/2010 االشتراكي. ا. التفاوضي المسار عرقلة عن المسؤولين بتحديد  

Explicatura: El rey pide a la comunidad internacional identificar a los 

responsables de la obstrucción de la vía de negociación. 

Premisa implicada: Los responsables de la obstrucción son beneficiarios de la 

situación conflictiva. 

Conclusión implicada: El Rey pide a la comunidad internacional denunciar los 

beneficiarios del conflicto. 

(25) 

El Aaiún, cerrado/ T.: Marruecos «no quiere testigos» en el Sahara. ABC 

8/11/2010, p.12 

Explicatura: Marruecos no quiere testigos en el Sahara. 

Premisa implicada: Marruecos provoca desinformación. 

Conclusión implicada: Marruecos está cometiendo abusos en el Sahara.  

(26) 

 مع المحاباة أو بالالمباالة التعامل المقبول غير من.: ع/ الخضراء المسيرة ذكرى بمناسبة خطاب في الملك جاللة

 العلم. اإلنسانية الدولية المواثيق خرق في الجزائر لتمادي حد ووضع تندوف في المرفوض و الغريب الوضع

2.ص 8/11/2010  

Explicatura: El Rey Mohamed VI dice que no es aceptable tratar con indiferencia 

o favoritismo a la extraña y rechazable situación en Tinduf, y que hay que 

poner fin a la persistencia de Argelia en su violación de las convenciones 

internacionales humanitarias. 
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Presuposición: En los campamentos de Tinduf, en el Sur de Argelia, el Frente 

Polisario mantiene cautivados a los saharauis.   

Premisa implicada: Argelia apoya al Frente Polisario y viola los derechos 

humanos en Tinduf. 

Conclusión implicada: Mohamed VI dice que Argelia es la culpable de la trágica 

situación de Tinduf.   

(27) 

T.: Choques en El Aaiún entre manifestantes y antidisturbios/ Rabat impide 

entrar en la ciudad al eurodiputado de IU Willy Meyer. EL PAÍS 8/11/2010, p.9 

Explicatura: Choques entre manifestantes y antidisturbios en El Aaiún. 

Presuposición: Marruecos intervino en el campamento para poner fin a la 

protesta. 

Premisa implicada: Marruecos no logró solucionar los problemas de los 

manifestantes.  

Conclusión implicada: Marruecos usa la violencia para acabar con la protesta. 

(28) 

2.ص 9/11/2010 االشتراكي. ا .مسخرة اسبانية عناصر زاتاستفزا استمرار يرفض المغرب.: ع  

 Explicatura: Marruecos rechaza las constantes provocaciones de españoles 

movilizados. 

Premisa implicada: Marruecos pone fin a las provocaciones de los activistas 

españoles movilizados contra su integridad territorial. 

Conclusión implicada: Marruecos expulsa a los activistas movilizados contra su 

integridad territorial. 

(29) 

 و قتلى تخلف العيون بمدينة شغب أعمال.: ع/ إلجهاضها محاولة وفي الصحراء حول المحادثات مع تزامنا

 العيون قناة مقر على والهجوم وبنايات سيارات إحراق ومدنيين األمن رجال صفوف في خطيرة إصابات

3.ص 9/11/2010 االشتراكي. ا.  الحارقة والزجاجات الغاز قناني واستعمال  

Explicatura: Los disturbios que coincidieron con las negociaciones sobre el 

Sahara fueron un intento para frustrarlas. 
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Premisa implicada: Los separatistas son los responsables de los disturbios. 

Conclusión implicada: Los separatistas no quieren llegar a una solución pacífica 

con Marruecos. 

(30) 

T.: Arde el Sahara/ Violencia y muerte en el desalojo del campo de refugiados. 

ABC 9/11/2010, p.1 

Explicatura: Arde el Sahara. 

Presuposición: El campamento de protesta ha sido destruido y quemado. 

Premisa implicada: Marruecos está actuando agresivamente contra los 

manifestantes. 

Conclusión implicada: Marruecos está poniendo un penoso fin  a la protesta. 

(31) 

Ataque a Gdeim Izik/ T.: Marruecos, a sangre y fuego en El Aaiún. ABC 

9/11/2010, p.6 

[a] 

Explicatura: Ataque al campamento de protesta en Gdeim Izik. 

Presuposición: Intervención sin previo aviso de Marruecos contra el 

campamento. 

Premisa implicada: Marruecos tomó la decisión de acabar con la protesta. 

Conclusión implicada: Marruecos fue incapaz de solucionar pacíficamente el 

conflicto. 

[b] 

Explicatura: Marruecos, a sangre y fuego en El Aaiún. 

Premisa implicada: Marruecos usa todas sus fuerzas para acabar con la protesta y 

sus consecuencias. 

Conclusión implicada: El Aaiún, campo de batalla del cual Marruecos quiere salir 

vencedor. 

(32) 
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T.: Marruecos impone un «cerrojazo» informativo/ Una decena de 

corresponsales no pudo viajar desde Casablanca a El Aaiún. ABC 9/11/2010, 

p.19 

Explicatura: Marruecos impone un cerrojazo informativo. 

Presuposición: Marruecos restringe la entrada de periodistas extranjeros para no 

cubrir la intervención de éste en El Aaiún. 

Premisa implicada: Marruecos provoca desinformación. 

Conclusión implicada: Marruecos intenta disimular las violaciones cometidas 

contra los saharauis tras el desmantelamiento del campamento de protesta en El 

Aaiún. 

(33) 

T.: La negociación sigue en Nueva York pese a los muertos/ Ayer comenzó, 

entre amagos de retirada, otra nueva ronda de contactos entre Rabat y el 

Polisario. ABC 9/11/2010, p.20 

Explicatura: A pesar de los muertos, la negociación sigue en Nueva York entre 

Marruecos y el Frente Polisario. 

Premisa implicada: los muertos no impidieron retomar las negociaciones. 

Conclusión implicada: Marruecos y el Frente Polisario quieren llegar a un acuerdo 

sobre el Sahara. 

(34) 

T.: El Gobierno español mantiene su política de no criticar a Marruecos/ 

Trinidad Jiménez pide desde Bolivia «cautela ante la confusión» sobre los 

sucesos en El Aaiún. ABC 9/11/2010, p.22 

Explicatura: El Gobierno español mantiene su política de no criticar a 

Marruecos. 

Presuposición: El Gobierno español debería criticar a Marruecos. 

Premisa implicada: no criticar a Marruecos implica dejar a un lado los derechos 

de los saharauis. 

Conclusión implicada: El Gobierno español renuncia a los derechos de los 

saharauis para mantener buenas relaciones con Marruecos. 
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(35) 

 من المندسون دبرها خطيرة شغب أحداث.: ع/ الحمراء الساقية عيون تسود واالستقرار والطمأنينة الهدوء أجواء

/ فادحة مادية وخسائر خطيرة حالتهم منهم أربعة 07 وجرح األمن عناصر من اثنين مقتل خلفت االنفصاليين

 ومشيدة التخريب بأعمال منددة العيون في ومظاهرات ساعة من أقل في نصابها إلى األوضاع تعيد األمن قوات

1.ص 9/11/2010 العلم. الوطنية الوحدة بمظاهر  

[a] 

Explicatura: Graves disturbios cometidos por separatistas infiltrados causaron la 

muerte de dos agentes de seguridad y 70 heridos, cuatro de ellos se encuentran 

en un estado grave y grandes pérdidas materiales. 

Premisa implicada: Los separatistas aprovecharon la protesta para darle rumbo 

político.  

Conclusión implicada: El Frente Polisario intenta promover la sedición en la zona. 

[b] 

Explicatura: Manifestaciones en El Aaiún condenan los actos de sabotaje y 

exaltan la unidad nacional. 

Premisa implicada: Los saharauis rechazan las alegaciones del Frente Polisario.  

Conclusión implicada: Los saharauis defienden la marroquinidad del Sahara. 

(36) 

 األمم رغبة مع يتجاوب المغرب.: ع/ نيويورك بضواحي تواصلت الصحراء حول المباشرة غير المفاوضات

1.ص 9/11/2010 العلم. والجمود العقم دائرة من لتخرج المفاوضات تحريك في المتحدة  

Explicatura: Marruecos reacciona positivamente ante la voluntad de las 

Naciones Unidas para empujar en las negociaciones y así, salir del círculo de la 

esterilidad y la inercia. 

Presuposición: Las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario han 

fracasado. 

Premisa implicada: Marruecos está a favor de la reanudación de las 

negociaciones. 

Conclusión implicada: Marruecos sigue con la mano tendida para resolver 

pacíficamente el conflicto del Sahara. 

(37) 
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La Ex colonia española sufre el peor conflicto en 20 años/ T.: Marruecos aplasta 

por la fuerza la mayor revuelta saharaui/ Unidades de élite destruyen el 

campamento de Agdaym Izik/ Rabat asegura que cinco agentes murieron en 

los disturbios. EL PAÍS 9/11/2010, p.1 

Explicatura: Marruecos aplasta por la fuerza la mayor revuelta saharaui. 

Presuposición: Nunca hubo en el Sahara una revuelta tan mayor como la que se 

realizó en el campamento de Gdeim Izik. 

Premisa implicada: Marruecos quería terminar con la protesta de cualquier 

forma. 

Conclusión implicada: La revuelta se convirtió en un berenjenal para Marruecos.  

(38) 

T.: Marruecos liquida la protesta saharaui/ Las fuerzas de seguridad arrasan el 

campamento y se declara el toque de queda/ Rabat denuncia que cinco agentes 

murieron apuñalados, apedreados y quemados. EL PAÍS 9/11/2010, p.2 

Explicatura: Marruecos liquida la protesta saharaui. 

Premisa implicada: Marruecos borra los rastros del campamento de protesta. 

Conclusión implicada: Marruecos no pudo a resolver pacíficamente el conflicto y 

recurre a la violencia para terminar con la protesta. 

(39) 

KHALED NACIRI Portavoz del Gobierno de Marruecos/ T.: “Una minoría pro 

Polisario se apoderó del campamento”. EL PAÍS 9/11/2010, p.3 

Explicatura: Khaled Naciri dice que una minoría pro Polisario se apoderó del 

campamento. 

Presuposición: 

a) El Polisario es enemigo de Marruecos. 

b) El Polisario reivindica la independencia del Sahara. 

Premisa implicada: La protesta tomó un rumbo político. 

Conclusión implicada: Khaled Naciri dice que se puso fin al campamento porque 

la protesta empezó a ser manipulada por una minoría pro Polisario. 
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 (40) 

T.: España llama a la calma pero evita condenar el uso de la fuerza por Rabat/ 

La ministra de Exteriores pide la intervención de Naciones Unidas. EL PAÍS 

9/11/2010, p.4 

Explicatura: España llama a la calma pero evita condenar el uso de la fuerza por 

Rabat. 

Presuposición: Marruecos se mantiene muy irritable hacia el conflicto del Sahara.  

Premisa implicada: España es demasiado cauta en sus declaraciones sobre el 

Sahara. 

Conclusión implicada: España quiere mantener buenas relaciones con Rabat para 

no perjudicar sus intereses. 

(41) 

3. ص 10/11/2010 االشتراكي. ا. الحقائق لتزييف إسباني إعالمي تواطؤ.: ع  

Explicatura: La complicidad de los medios de comunicación españoles para 

falsificar los hechos. 

Premisa implicada: Los medios de comunicación españoles toman partido por el 

Frente Polisario e informan a su favor. 

Conclusión implicada: Los medios de comunicación españoles son sesgados y 

carecen de objetividad. 

(42) 

Arde el Sahara/ T.: Ecos de guerra en El Aaiún. ABC 10/11/2010, p.10 

Explicatura: Ecos de guerra en El Aaiún entre el Frente Polisario y Marruecos. 

Presuposición: Los choques se han recrudecido en El Aaiún después del 

desmantelamiento del campamento. 

Premisa implicada: La protesta se ha convertido en un conflicto incontrolable 

para Marruecos. 

Conclusión implicada: La protesta ha tomado un rumbo de difícil encauce 

político. 

(43) 
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T.: Saharauis y «colonos» marroquíes se enfrentan en las calles de El Aaiún/ El 

Polisario eleva a once los civiles muertos, entre ellos un niño, mientras 

Marruecos habla de ocho policías fallecidos en el desalojo. ABC 10/11/2010, 

p.28-29 

Explicatura: Saharauis y colonos marroquíes se enfrentan en las calles de El 

Aaiún. 

Presuposición: Marruecos coloniza el Sahara. 

Premisa implicada: Los saharauis luchan contra Marruecos para independizarse.  

Conclusión implicada: Los objetivos de la protesta fueron más soberanistas que 

sociales. 

(44) 

 ذبح.: ع/ تندوف إلى تسللوا يكونون وقد فرار حالة في المجرمين وبعض هدوءها تستعيد الحمراء الساقية عيون

 العلم. لألحداث اإلرهابي الطابع تؤكد نكراء جريمة.. بارد بدم الوريد إلى الوريد من المساعدة القوات من رجل

1.ص 10/11/2010  

Explicatura: El Aaiún recobra la calma y algunos delincuentes están en fuga y 

puede que hayan huido a Tinduf. 

Presuposición: Los delincuentes son separatistas. 

Premisa implicada: Los separatistas incitan a la violencia. 

Conclusión implicada: La violencia de los separatistas agrava la situación entre 

Marruecos y el Frente Polisario. 

(45) 

 أحوال على لالطمئنان الجزائر دخول من سلمة ولد وشقيق والد منع.: ع:/ حقيقتها عن مجددا تكشف الجزائر

1.ص 10/11/2010 العلم. الشهرين زهاء منذ الوحدوي المناضل أسرة  

Explicatura: Al padre y hermano de Weld Salma les han prohibido entrar a 

Argelia para ver a la familia del luchador unionista [Weld Salma], desde hace 

casi dos meses. 

Presuposición: Argelia apoya al Frente Polisario 

Premisa implicada: Privar a alguien de ver a su familia es un acto inhumano. 

Conclusión implicada: Argelia infringe los derechos humanos de los saharauis 

que apoyan el plan de autonomía, propuesto por Marruecos. 
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(46) 

 موضوع ليس الصحراء مشكل أن تؤكد اإلسبانية الحكومة.: ع:/ للبوليساريو المؤيدة الداخلية الضغوط على ردا

1.ص 10/11/2010 العلم. وإسبانيا المغرب بين نزاع  

Explicatura: El Gobierno español confirma que el problema del Sahara no es 

objeto de una disputa entre Marruecos y España. 

Premisa implicada: El conflicto del Sahara es un conflicto entre Marruecos y el 

Frente Polisario. 

Conclusión implicada: España actúa con objetividad, y confirma que el conflicto 

no le concierne. 

(47) 

T.: “Quemaban las jaimas una detrás de otra”/ La violencia agrava dificultades 

económicas del Sahara, una región en la que Rabat invierte más de 4.000 

millones al año en ayudas y gasto militar. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3 

Explicatura: Las fuerzas de seguridad marroquí quemaron las jaimas una detrás 

de otra.   

Premisa implicada: Marruecos quiere borrar por completo las huellas del 

campamento.  

Conclusión implicada: El campamento fue una fuente de inquietud y 

preocupación para Marruecos. 

(48) 

T.: El Gobierno español sabía que Rabat lanzaría el asalto/ El ministro de 

Exteriores se lo dijo a Trinidad Jiménez. EL PAÍS 10/11/2010, p.3  

Explicatura: El Gobierno español sabía que Rabat lanzaría el asalto. 

Presuposición: Rabat asaltó el campamento de protesta.  

Premisa implicada:  

a) El Gobierno español no se opuso a Marruecos.  

b) El Gobierno español no defendió a los saharauis. 

Conclusión implicada: El Gobierno español fue cómplice de Marruecos. 

(49) 
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1.ص 11/11/2010 االشتراكي. ا. للمفاوضات جديدة منهجية ضرورة على يشدد المغرب.: ع  

Explicatura: Marruecos insiste en la necesidad de una nueva metodología para 

las negociaciones. 

Presuposición: La antigua metodología de negociaciones ha fracasado. 

Premisa implicada: Las negociaciones se han frustrado entre Marruecos y el 

Frente Polisario. 

Conclusión implicada: Marruecos quiere llegar a una solución para acabar con el 

conflicto del Sahara. 

(50) 

 تنفي المينورسو .:ع/ عشرة إلى يرتفع الضحايا وعدد بالعيون الفوضى بؤر لبعض تصديها تواصل األمن قوات

. منها ينحدرون التي والمناطق الواجب لشهداء أولية الئحة تنشر االشتراكي االتحاد/ المغرب عن تهمة أي

3. ص 11/11/2010 االشتراكي.ا  

Explicatura: La MINURSO niega cualquier imputación de Marruecos en los 

hechos.   

Premisa implicada: Marruecos ha sido víctima de maniobras de separatistas. 

Conclusión implicada: El Frente Polisario es el responsable de los disturbios en El 

Aaiún. 

(51) 

 االشتراكي. ا. والجزائر المغرب بين قائم مشكل المغربية الصحراء حول المفتعل النزاع بنكيران اإلله عبد.: ع

3. ص 11/11/2010  

Explicatura: Abdelillah Benkirane dice que el ficticio conflicto sobre el Sahara 

marroquí es un problema que existe entre Marruecos y Argelia. 

Premisa implicada:  

a) El Frente Polisario fue creado y financiado por Argelia. 

b) Argelia es el responsable del conflicto. 

Conclusión implicada: Abdelillah Benkirane dice que Argelia tiene ambiciones en 

el Sahara marroquí. 

(52) 
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. ا. مدريد إلى يرحالن سلمة مصطفى وشقيق والد.: ع/ سيئة معاملة وعاملتهما الجزائر احتجزتهما أن بعد

3.ص 11/11/2010 االشتراكي  

Explicatura: Después de detenerlos y maltratarlos por Argelia, el padre y el 

hermano de Mustafá Salma se trasladan a Madrid. 

Presuposición: Mustafá Salma fue secuestrado por el Frente Polisario tras apoyar 

el plan de autonomía presentado por Marruecos. 

Premisa implicada: Argelia contribuye a que la situación se empeore. 

Conclusión implicada: Argelia actúa contra una causa humanitaria y viola los 

derechos humanos de los saharauis en Tinduf. 

(53) 

3. ص 11/11/2010 االشتراكي. ا. سلمة مصطفى لوالد الجزائر بطرد ينددون فرنسيون قانون رجال.: ع  

Explicatura: Juristas franceses condenan la expulsión de Argelia al padre de 

Mustafá Salma. 

Premisa implicada: La expulsión del padre de Mustafá Salma es un acto ilegal. 

Conclusión implicada: Argelia viola el derecho del padre de Mustafá Salma de 

buscar a su hijo. 

(54) 

T.: Rabat permite el paso a la prensa francesa/ Marruecos anuncia la muerte de 

otros dos policías; los saharauis denuncian redadas. ABC 11/11/2010, p.31 

Explicatura: Rabat permite el paso a la prensa francesa 

Presuposición: Rabat deniega el paso a la prensa española. 

Premisa implicada: Marruecos está muy susceptible a la prensa española.  

Conclusión implicada: La prensa española es una amenaza para la autoridad 

marroquí.  

(55) 

 الشهداء عدد/ بالعيون اإلجرامية األفعال في الجزائرية العسكرية المخابرات تورط تؤكد خطيرة أولية معطيات.: ع

 العلم. اسم أي يقدما أن دون جريح 730 و قتيال 11 عن تتحدثان والجزائر والبوليساريو عشرة إلى ينتقل

1.ص 11/11/2010  
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Explicatura: Graves datos preliminares confirman la implicación de la 

inteligencia militar argelina en actos criminales en El Aaiún. 

Premisa implicada: Argelia auspicia al Polisario y agrava el conflicto en el Sahara. 

Conclusión implicada: Argelia es el principal beneficiario del conflicto saharaui. 

(56) 

 العصابات لعمل تجسيد العيون أحداث.: ع/ الوطنية رداء وتضع التسييس تودع المستشارين بمجلس اإلحاطات

1.ص 11/11/2010 العلم. الغاب وشريعة المسخرة  

Explicatura: Los hechos de El Aaiún evidencian actos de pandillas movilizadas y 

la ley de selva. 

Premisa implicada: El Frente Polisario es una pandilla que fomenta el 

vandalismo.  

Conclusión implicada: El Frente Polisario provoca inestabilidad en la zona. 

(57) 

T.: Zapatero envía a Moratinos a Argelia en plena crisis del Sahara 

Occidental/ El ex ministro de Exteriores intenta que Buteflika interceda ante el 

Polisario. EL PAÍS 11/11/2010, p.2  

Explicatura: Zapatero envía a Moratinos a Argelia en plena crisis del Sahara 

Occidental. 

Presuposición: Argelia está implicada en el conflicto del Sahara Occidental. 

Premisa implicada: el desmantelamiento del campamento de protesta tuvo sus 

repercusiones sobre las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario.  

Conclusión implicada: Zapatero ayuda a superar la crisis del Sahara y empujar las 

negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario con el apoyo de Argelia.   

(58) 

T.: Crece la guerra de cifras sobre las víctimas. EL PAÍS 11/11/2010, p.2 

Explicatura: Crece la guerra de cifras sobre las víctimas. 

Presuposición: En los enfrentamientos hubo víctimas. 

Premisa implicada: Tanto Marruecos como el Frente Polisario quieren demostrar 

que fueron víctimas de los enfrentamientos.   
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Conclusión implicada: Cada parte quiere ganar el apoyo de la comunidad 

internacional mediante la manipulación de cifras de las víctimas. 

(59) 

 شبه تدريبات تلقت عناصر/ التخريبية لألعمال للتحضير سنتيم ماليير خمسة أنفقت الجزائرية المخابرات.: ع

1.ص 12/11/2010 االشتراكي. ا. التخريب في شاركت كوبا، في عسكرية  

Explicatura: La inteligencia argelina gastó cinco mil millones de céntimos para 

preparar los actos de sabotaje. 

Premisa implicada:  

a) Argelia es la responsable de los disturbios en El Aaiún. 

b) Argelia fomenta el vandalismo en la zona. 

Conclusión implicada: Argelia obstaculiza el proceso de regularización de la 

integridad territorial de Marruecos porque tiene intereses en el Sahara. 

(60) 

Sahara Occidental/T.: El conflicto que Marruecos no quiere ni ver. ABC 

12/11/2010, p.5 

Explicatura: El conflicto del Sahara que Marruecos no quiere ni ver. 

Premisa implicada: El pueblo saharaui está sufriendo opresiones por parte de 

Marruecos. 

Conclusión implicada: Marruecos pasa por alto las legítimas demandas del 

pueblo saharaui. 

(61) 

T.: Marruecos ordena expulsar de El Aaiún a tres periodistas de la cadena SER/ 

Los informadores permanecían retenidos anoche en una comisaría. EL PAÍS 

12/11/2010, p.4 

Explicatura: Marruecos ordena expulsar de El Aaiún a tres periodistas de la 

cadena SER. 

Premisa implicada: Marruecos actúa contra la libertad de prensa. 

Conclusión implicada: Marruecos provoca desinformación sobre el Sahara y los 

enfrentamientos en El Aaiún. 
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(62) 

 وزيرة.: ع/ الصحافة ادعاءات وتكذب االنفصالية لألطروحة المروجين وراء االنسياق ترفض اإلسبانية الحكومة

 العلم. الوقائع حقيقة نعرف مالم المغرب حق في حكم أي وإصدار العواطف وراء االنسياق نرفض: تؤكد الخارجية

1.ص 12/11/2010  

[a] 

Explicatura: El Gobierno español se niega a dejarse llevar por los promotores de 

la tesis separatista y desmiente las calumnias de la prensa. 

Premisa implicada: La prensa española promueve la tesis saharaui e inventa 

alegaciones a su favor. 

Conclusión implicada: El Gobierno español es consciente de la subjetividad de la 

prensa de su país. 

[b] 

Explicatura: La ministra de Exteriores confirma: rechazamos ser llevados por las 

emociones y emitir juicios contra Marruecos antes de conocer la verdad de los 

hechos. 

Premisa implicada: El Frente Polisario intenta patéticamente ganar el apoyo del 

Gobierno español. 

Conclusión implicada: El Gobierno español se percata de las intenciones del 

Polisario. 

(63) 

T.: Desafío marroquí/ Rabat intenta silenciar a ABC y retira la acreditación a 

nuestro corresponsal/ Jiménez «lamenta» pero no condena la censura ni la 

muerte del español. ABC 13/11/2010, p.1 

Explicatura: Desafío marroquí. 

Presuposición: Marruecos desafía al periódico español ABC. 

Premisa implicada: La prensa española se convirtió en quebraderos de cabeza 

para Marruecos. 

Conclusión implicada: Marruecos quiere deshacerse de la prensa española para 

impedir que constate y contraste la realidad que está ocultando en El Aaiún. 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
196 

(64) 

Marruecos censura a ABC/ T.: El Gobierno lamenta, pero no condena. ABC 

13/11/2010, p.6 

Explicatura: El Gobierno lamenta pero no condena la censura de Marruecos a 

ABC. 

Premisa implicada: El Gobierno español toma partido de Marruecos. 

Conclusión implicada: El Gobierno español pone por delante sus intereses y deja 

a un lado el derecho a informar de los periodistas españoles.   

(65) 

T.: El Gobierno aduce «los intereses de España» para no criticar a Marruecos/ 

«Lapsus» sobre el Sahara: Rubalcaba habla de «los sucesos ocurridos en 

Marruecos», el día en que Rabat retira la acreditación al corresponsal de ABC. 

ABC 13/11/2010, p.26 

Explicatura: El Gobierno aduce los intereses de España para no criticar a 

Marruecos. 

Presuposición: Los intereses de España están por encima de todo. 

Premisa implicada: Los derechos de los saharauis no forman parte de los 

intereses de España.  

Conclusión implicada: El Gobierno pasa por alto las reivindicaciones de los 

saharauis. 

(66) 

. العيون ألحداث وتنسبها 6770 غزة أحداث في أصيب فلسطيني لطفل صورة تنشر وإلموندو إلباييس جريدة.: ع

1.ص 14/11/2010-13 االشتراكي. ا  

Explicatura: Los diarios El País y El Mundo publican una foto de un niño 

palestino, herido en los acontecimientos de Gaza en 2006 y la atribuyen a los 

acontecimientos de El Aaiún.  

Premisa implicada: Los diarios El País y El Mundo falsifican los hechos. 

Conclusión implicada: Los diarios El País y El Mundo son periódicos 

deshonestos. 
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(67) 

1.ص 14/11/2010-13 االشتراكي. ا بالعيون حدث ما حقائق تشويه خصومه تعمد يكشف المغرب.: ع  

Explicatura: Marruecos destapa la intención de sus opositores en distorsionar la 

verdad de lo que sucedió en El Aaiún. 

Premisa implicada: Los enemigos de Marruecos quieren perjudicar su imagen y 

favorecer la del Frente Polisario. 

Conclusión implicada: Los enemigos de Marruecos proceden con mala fe y 

engañan a la opinión pública.  

(68) 

T.: El Gobierno reprocha a Marruecos la violencia ejercida en el Sahara/ 

Zapatero: “Tenemos que poner por delante los intereses de España”/ Exteriores 

exige a Rabat que permita el acceso de la prensa a El Aaiún. EL PAÍS 

13/11/2010, p.1 

Explicatura: Zapatero dice que “Tenemos que poner por delante los intereses de 

España”. 

Premisa implicada: Zapatero quiere defender a los saharauis pero no a costa de 

dañar los intereses de España. 

Conclusión implicada: El presidente de Gobierno dice que defender los intereses 

de los saharauis puede perjudicar los intereses de España. 

(69) 

T.: España da prioridad a la relación con Rabat/ Zapatero: “El interés del 

Estado es lo que el Gobierno tiene que poner por delante”/ Jiménez exige que 

se aclare “urgentemente” la muerte de un español en el Sahara. EL PAÍS 

13/11/2010, p.2 

Explicatura: España da prioridad a la relación con Rabat. 

Premisa implicada: Los intereses de España no pasan por defender la causa 

saharaui. 

Conclusión implicada: España renuncia la defensa de los saharauis. 

(70) 
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T.: Cerrojo informativo en Marruecos/ El veto a la prensa española en el Sahara 

recuerda las restricciones de la era de Hassan II/ El Gobierno retira la 

acreditación al corresponsal de ‘Abc’. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

Explicatura: El veto a la prensa española en el Sahara recuerda las restricciones 

de la era de Hassan II. 

Presuposición: Hassan II es el padre del actual rey de Marruecos. 

Premisa implicada: La nueva era sigue parecida a la antigua.   

Conclusión implicada: Mohamed VI sigue la misma política de desinformación 

que su padre.  

(71) 

T.: Guerra de propaganda. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 

Explicatura: Guerra de propaganda declarada por el Frente Polisario. 

Premisa implicada: La propaganda se basa en la atracción de adeptos a través de 

argumentos falaces. 

Conclusión implicada: El Frente Polisario recurre a métodos ilícitos para ganar 

más apoyo. 

(72) 

1.ص 14/11/2010-13 العلم .اإلسبانية الصحافة مراسلي لبعض المنحرف السلوك يشجب المغرب.: ع  

Explicatura: Marruecos deplora la conducta sesgada de algunos corresponsales 

de la prensa española. 

Premisa implicada: Los corresponsales de la prensa española toman partido del 

Frente Polisario. 

Conclusión implicada: La prensa española es subjetiva. 

(73) 

 في درسا يقدم الناصري.: ع/ المادية الخسائر حجم بإعالن ووعد العامة النيابة بإذن العشرات اعتقال عن كشف

1.ص 14/11/2010-13 العلم. اإلسبانية للصحافة المهنية  

Explicatura: Naciri da una lección de profesionalidad a la prensa española. 

Premisa implicada: La prensa española carece de profesionalidad. 

Conclusión implicada: A la prensa española le falta la ética profesional. 
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(74) 

T.: La libertad de prensa, varada en Casablanca/ La policía marroquí, con la 

complicidad de la compañía aérea de bandera, impide viajar a El Aaiún a los 

periodistas españoles y a directivos de ONG. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

Explicatura: La libertad de prensa está varada en Casablanca. 

Premisa implicada: Los periodistas no pueden viajar a El Aaiún porque la policía 

de Casablanca se los impidió. 

Conclusión implicada: Marruecos provoca desinformación para ocultar las 

violaciones de derechos humanos cometidos en El Aaiún. 

(75) 

Moratinos de risas en Marruecos/ T.: Todos contra la represión en el Sahara, 

menos el PSOE. ABC 14/11/2010, p.8 

Explicatura: Todos contra la represión en el Sahara menos el PSOE. 

Premisa implicada: El PSOE es un aliado de Marruecos. 

Conclusión implicada: El PSOE abandonó a los saharauis. 

(76) 

Los detenidos en los disturbios/ T.: Más de setenta saharauis, a la «Prisión 

Negra» de El Aaiún. ABC 14/11/2010, p.45 

Explicatura: Más de setenta saharauis a la Prisión Negra de El Aaiún. 

Premisa implicada: Más de setenta saharauis encarcelados en condiciones 

inhumanas sufren torturas. 

Conclusión implicada: Marruecos viola los derechos humanos de los saharauis en 

El Aaiún.  

(77) 

T.: Todos menos el PSOE, unidos contra la pasividad del Gobierno/ 

«Marruecos, culpable. España responsable» y «Zapatero, traidor», entre las 

consignas. ABC 14/11/2010, p.46 

Explicatura: Todos los partidos políticos están unidos contra la pasividad del 

Gobierno en el Sahara menos el PSOE. 
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Presuposición: El PSOE es el partido gobernante. 

Premisa implicada: El PSOE favorece la actitud del Gobierno Español sobre el 

Sahara. 

Conclusión implicada: El Gobierno y el PSOE abandonan la causa saharaui. 

(78) 

T.: La prensa del “odio y del racismo”. EL PAÍS 15/11/2010, p.2 

Explicatura: Khaled Naciri dice que la prensa española fomenta el odio y el 

racismo. 

Premisa implicada: una prensa de odio y racismo no puede ser objetiva. 

Conclusión implicada: Khaled Naciri dice que la prensa española es subjetiva y 

contribuye a empeorar la situación. 

(79) 

4.ص 15/11/2010 االشتراكي. ا. العاصفة بعد العيون.: ع  

Explicatura: El Aaiún después de la tormenta. 

Premisa implicada: El Aaiún ha recuperado el orden y ha vuelto a su estado 

normal. 

Conclusión implicada: Los planes de los enemigos en El Aaiún han fracasado. 

(80) 

T.: El Fassi arremete contra Rajoy/ El primer ministro le acusa de «atentar 

contra la integridad de Marruecos». ABC 15/11/2010, p.31 

Explicatura: El Fassi arremete contra Rajoy. 

Presuposición: Rajoy hizo declaraciones que desagradaron al primer ministro 

marroquí. 

Premisa implicada: Rajoy criticó la intervención de Marruecos en El Aaiún. 

Conclusión implicada: Marruecos rechaza críticas que pongan en cuestión su 

integridad territorial. 

(81) 
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 تصريحات واختالق ملفقة وصور أكاذيب ترويج.: ع/ والجزائر إسبانيا في المغرب ضد تستعر اإلعالمية الحرب

. ص 15/11/2010 العلم. حقيقية ورطة في اإلسبانية اإلعالم وسائل من كثيرا تضع" إيفي" وكالة فضيحة/ خطيرة

1 

Explicatura: La guerra mediática en España y Argelia se enfurece contra 

Marruecos.  

Presuposición: La prensa española y su homóloga argelina apoyan al Polisario. 

Premisa implicada: Apoyar a una parte implica ser subjetivo. 

Conclusión implicada: La prensa española y la argelina falsifican hechos para 

dañar la imagen de Marruecos delante de la comunidad internacional. 

(82) 

 التضليل مسلسل يواصل البوليساريو.: ع:/ االنفصالية القيادة ضد جديدة شعبية انتفاضة تشهد لحمادة مخيمات

1.ص 15/11/2010 العلم. بالحرب مجددا ويهدد  

Explicatura: El Polisario continúa la serie de desinformación y amenaza con la 

guerra de nuevo. 

Premisa implicada: El Frente Polisario siente desesperación.  

Conclusión implicada: el Frente Polisario intenta patéticamente llamar la atención 

de la comunidad internacional. 

(83) 

 فاعلون.: ع/ ازيةالفنت كيشوت دون بقصص بالعيون جرى فيما الصحافي السبق عليها اختلط إسبانية إعالم وسائل

2.ص 15/11/2010 العلم. اإلسبانية للصحافة المهنية في درسا بالمجان يقدمون وصحافيون مدنيون  

Explicatura: Medios de comunicación españoles se confundieron entre ofrecer la 

primicia de lo ocurrido en El Aaiún y las historias fantásticas de Don Quijote.  

Premisa implicada:  

a) Don Quijote es la obra española más famosa de ficción. 

b) Los medios de comunicación españoles han sido influenciados por la 

ficción de Don Quijote. 

Conclusión implicada: Los medios españoles inventan hechos ficticios para 

apoyar al Frente Polisario y dañar la imagen de Marruecos. 

(84) 
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T.: Acoso marroquí y dejación española/ Marruecos vuelve a cargar contra 

ABC por sus informaciones, mientras el PSOE pide disculpas en el Congreso 

por su falta de coordinación sobre el Sahara. ABC 16/11/2010, p.1 

Explicatura: Acoso marroquí y dejación española a periodistas y activistas 

españoles en el Sahara. 

Premisa implicada: El Gobierno español apoya elípticamente a Marruecos. 

Conclusión implicada: El Gobierno español tiene mano invisible en los abusos 

cometidos en el Sahara.   

(85) 

T.: El PSOE pide disculpas por su falta de coordinación sobre el Sahara 

Occidental/ Marcelino Iglesias, «número tres» socialista, dice que España 

estuvo en el Sahara «hasta los años 70, concretamente hasta el 73 o 74». ABC 

16/11/2010, p.28-29 

Explicatura: El PSOE pide disculpas por su falta de coordinación sobre el Sahara 

Occidental. 

Presuposición: Pedir disculpas significa reconocer el error. 

Premisa implicada: Apoyar al Gobierno contra el Sahara Occidental fue un error 

del PSOE. 

Conclusión implicada:  

(a) El PSOE pide disculpas porque estaba equivocado. 

(b) El Gobierno también se ha equivocado. 

(86) 

T.: Los activistas no ven «una solución pacífica» al conflicto/ Al Ejecutivo «le 

falta contundencia»; y del PP dicen que «solo busca ganar votos». ABC 

16/11/2010, p.29 

Explicatura: Los activistas dicen que no ven una solución pacífica al conflicto. 

Premisa implicada: Marruecos no acepta ningún tipo de negociación que puede 

llevar a una solución pacífica del conflicto. 
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Conclusión implicada: Los activistas dicen que sólo con la guerra se puede 

recuperar el territorio saharaui. 

(87) 

T.: Gobierno y PSOE ven con alarma su descrédito por la crisis del Sahara/ 

Debate sobre el coste electoral en el Consejo de Ministros y en el partido. EL 

PAÍS 16/11/2010, p.10 

Explicatura: Gobierno y PSOE ven con alarma su descrédito por la crisis del 

Sahara. 

Premisa implicada: El Sahara es un punto clave para los españoles. 

Conclusión implicada: La actitud del Gobierno en el Sahara le ha acarreado 

consecuencias negativas. 

(88) 

T.: Los socialistas desautorizan un comunicado de condena y apoyo. EL PAÍS 

16/11/2010, p.10 

Explicatura: Los socialistas desautorizan un comunicado de condena y apoyo. 

Premisa implicada: los socialistas no defienden a los saharauis. 

Conclusión implicada: Los socialistas quieren mantener buenas relaciones con 

Marruecos a expensas de los saharauis. 

(89) 

2.ص 19/11/2010-16 االشتراكي. ا. المغرب ضد حربها في تتمادى اإلسبانية اإلعالم وسائل.: ع  

Explicatura: Los medios de comunicación españoles persisten en su guerra 

contra Marruecos. 

Premisa implicada: Los medios de comunicación españoles toman partido por el 

Frente Polisario y de la independencia del Sahara. 

Conclusión implicada: Los medios de comunicación españoles son sesgados. 

(90) 

 األحداث تأجيج في للجزائر واضح تورط.: ع/ المدبرة العيون أحداث عقب المغرب ضد المسعورة الحملة استمرار

1.ص 18/11/2010-17-16 العلم. الحارقة الزيت من مزيدا تضخ إسبانية وجهات  
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Explicatura: Clara implicación de Argelia en auspiciar los hechos, y partes 

españolas echan más leña al fuego. 

Premisa implicada: Argelia es la responsable de los actos de vandalismo en El 

Aaiún. 

Conclusión implicada: Argelia y partes españolas tienen interés en poner cada vez 

más tensa la situación en el Sahara. 

(91) 
 تفضح راخوي تتصريحا.: ع/ الفاسي عباس األستاذ األول الوزير االستقالل لحزب العام لألمين بالغ في

1.ص 18/11/2010-17-16 العلم.  االستعمارية المرجعية  

Explicatura: Las declaraciones de Rajoy destapan la autoridad colonial. 

Premisa implicada: Rajoy es el presidente del Partido Popular. 

Conclusión implicada: Abás El Fasi dice que el Partido Popular tiene una 

ideología colonialista.  

(92) 

Recibió a su homólogo marroquí/ T.: Rubalcaba ni aclara ni condena. ABC 

17/11/2010, p.5 

Explicatura: Rubalcaba ni aclara ni condena la intervención de Marruecos contra 

el campamento. 

Premisa implicada: Rubalcaba no se posiciona sobre lo que ha sucedido en el 

Sahara. 

Conclusión implicada: Rubalcaba va con pies de plomo ante el Sahara. 

(93) 

T.: El Ejecutivo se da por satisfecho con la versión de Marruecos sobre El 

Aaiún/ El ministro marroquí del Interior, que se reunió con Rubalcaba, asegura 

que en el campamento había milicias que recuerdan la actuación de Al Qaida. 

ABC 17/11/2010, p.18 

Explicatura: El Ejecutivo se da por satisfecho con la versión de Marruecos sobre 

El Aaiún. 

Premisa implicada: El Ejecutivo admite la intervención de Marruecos en El Aaiún. 
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Conclusión implicada: El Ejecutivo renuncia a los saharauis y a su causa 

favoreciendo a Marruecos.   

(94) 

T.: Exteriores teme las represalias de Rabat si habla del Sahara/ Trinidad 

Jiménez reconoce en el Senado que hablar sin datos «tiene consecuencias». ABC 

17/11/2010, p.20 

Explicatura: Exteriores teme las represalias de Rabat si habla del Sahara. 

Presuposición: El Sahara es un tema muy delicado para Rabat y hablar de él 

conlleva complicaciones. 

Premisa implicada: El Gobierno no quiere conflictos con Marruecos. 

Conclusión implicada: El Gobierno pasa sobre ascuas de lo sucedido en el Sahara.  

(95) 

T.: Un encuentro anulado. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

Explicatura: El encuentro entre Marruecos y el Frente Polisario ha sido anulado. 

Premisa implicada: Las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario están 

en crisis. 

Conclusión implicada: La intervención de Marruecos contra el campamento de 

protesta ha tenido malas consecuencias sobre las negociaciones. 

(96) 

T.: Presentada en la Audiencia una querella por genocidio. EL PAÍS 17/11/2010, 

p.10 

Explicatura: Presentada en la Audiencia una querella por genocidio. 

Premisa implicada: La intervención de Marruecos en el campamento fue violenta. 

Conclusión implicada: Marruecos cometió delitos de lesa humanidad a la hora de 

desmantelar el campamento. 

(97) 

T.: Marruecos insinúa que los activistas saharauis tienen lazos con Al Qaeda/ 

Un general buscado por la justicia francesa acompañó al ministro del Interior. 

EL PAÍS 17/11/2010, p.11 
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Explicatura: Marruecos insinúa que los activistas saharauis tienen lazos con Al 

Qaeda. 

Presuposición: Al Qaeda es una organización paramilitar que emplea prácticas 

terroristas. 

Premisa implicada: Los activistas saharauis son terroristas. 

Conclusión implicada: Marruecos insinúa que su intervención en el campamento 

fue para acabar con  terroristas que se apoderaron del campamento.  

(98) 

T.: Naciones Unidas embarranca en el Sahara. EL PAÍS 17/11/2010, p.11 

Explicatura: Naciones Unidas embarranca en el Sahara. 

Premisa implicada: La situación en el Sahara es muy crítica. 

Conclusión implicada: Naciones Unidas no logra impulsar el diálogo. 

(99) 

T.: Haidar critica la “actitud vergonzosa de Zapatero”. EL PAÍS 17/11/2010, 

p.11 

Explicatura: Haidar critica la “actitud vergonzosa de Zapatero”. 

Presuposición: Haidar es una independentista y activista saharaui. 

Premisa implicada: Zapatero no apoyó a los saharauis. 

Conclusión implicada: Haidar está desengañada por la actitud de Zapatero. 

 (100) 

T.: Todos los grupos excepto el PSOE condenan a Rabat/ El Polisario dice que 

hay 36 cadáveres en un hospital y Marruecos lo niega. EL PAÍS 18/11/2010, 

p.12 

Explicatura: Todos los grupos excepto el PSOE condenan a Rabat. 

Presuposición: El PSOE es el partido gobernante. 

Premisa implicada: El PSOE anda con pies de plomo en su política con Rabat 

sobre el Sahara.    

Conclusión implicada: El PSOE quiere mantener buenas relaciones con su vecino 

norafricano. 
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(101) 

T.: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba/ La larga lista de expulsados se incrementó ayer con tres reporteros 

de «Antena 3»/ Dos cooperantes, también expulsados, calificaron la actuación 

de Marruecos de «genocidio». ABC 18/11/2010, p.18-19 

Explicatura: Rabat redobla la purga de testigos en El Aaiún tras la entrevista con 

Rubalcaba. 

Presuposición: Redoblar la purga de testigos significa que Marruecos está 

cometiendo violaciones de derechos humanos en El Aaiún. 

Premisa implicada: Rubalcaba debería conseguir que Marruecos permitiera la 

entrada a periodistas españoles a El Aaiún. 

Conclusión implicada: Rubalcaba no negoció con Rabat la entrada de periodistas 

españoles a El Aaiún. 

(102) 

.: ع/ أجنبية جهات من بإيعاز مجرمون ارتكبها فظاعات عن النقاب يكشف العيون ألحداث مصور فيديو شريط

 تنظيم وسائل استعملت والميليشيات إزيك كديم مخيم تفكيك أثناء واحدة رصاصة تطلق لم العمومية القوات

1.ص 19/11/2010 العلم. القاعدة  

Explicatura: Las fuerzas públicas no dispararon ni un solo tiro a la hora de 

desmantelar el campamento de Gdeim Izik y, en cambio, las milicias utilizaron 

los métodos de al Qaeda. 

Premisa implicada: Al Qaeda es una organización terrorista. 

Conclusión implicada: El Frente Polisario fomenta el terrorismo y amenaza la 

seguridad en la zona. 

(103) 

T.: El Polisario avisa de un “clamor de guerra”. EL PAÍS 20/11/2010, p.7 

Explicatura: El Polisario avisa de un “clamor de guerra”. 

Premisa implicada: El Frente Polisario se siente desesperado y socavado por 

Marruecos. 

Conclusión implicada: El Frente Polisario amenaza con la guerra para poner fin al 

conflicto saharaui. 
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(104) 

-20 االشتراكي. ا. بالعيون العنف أعمال ويدين والبوليساريو الجزائر مناورات يرفض األمن مجلس.: ع

3.ص 21/11/2010  

Explicatura: El Consejo de Seguridad rechaza las maniobras de Argelia y el 

Polisario, y condena los actos de violencia en El Aaiún. 

Premisa implicada: Argelia y el Frente Polisario son los responsables de los 

disturbios en El Aaiún. 

Conclusión implicada: Los planes de hostilidad de Argelia y el Frente Polisario 

fueron desenmascarados. 

(105) 

3.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. غينيس موسوعة إلى الدخول تستحق اإلسبانية اإلعالم وسائل.: ع  

Explicatura: Los medios de comunicación españoles merecen entrar al libro 

Guinness Récord. 

Presuposición: Guinness Récord es un libro publicado anualmente que contiene 

la colección de récords mundiales. 

Premisa implicada:  

a) Entrar al libro Guinness implica batir un récord. 

b) Los medios de comunicación han batido el récord inventando hechos 

y mintiendo al público. 

Conclusión implicada: Los medios de comunicación españoles no son fiables y 

leales.  

(106) 

 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. اإلعالم ووسائل المعارضة البتزاز الرضوخ ترفض اإلسبانية الحكومة.: ع

3.ص  

Explicatura: El Gobierno español se niega a sucumbir al chantaje de la oposición 

y de los medios de comunicación. 

Premisa implicada: La posición del Gobierno español compromete su firmeza y 

responsabilidad.  

Conclusión implicada: El Gobierno español se ha mantenido neutro en los 

acontecimientos de El Aaiún, a pesar de las presiones recibidas. 
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(107) 

 من لالستنطاق خضعوا أجانب صحافيون.: ع/ العيون أحداث حول والخارجية الداخلية لوزيري صحفية ندوة في

4.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. والمخربين الميلشيات قبل  

Explicatura: Periodistas extranjeros fueron sometidos a interrogatorios por parte 

de milicias y saboteadores. 

Premisa implicada: La vida de los periodistas estaba en peligro. 

Conclusión implicada: Marruecos prohibió el paso a periodistas extranjeros con el 

fin de preservar su seguridad. 

(108) 

 و المغالطات لترويج فضاء إلى العيون مدينة تحولت عندما.: ع/ المغربي الجنوب في ماجرى فهم ألجل

5.ص 21/11/2010-20 االشتراكي. ا. اإلشاعات  

Explicatura: Cuando la ciudad de El Aaiún se convirtió en un espacio para 

promover falsedades y rumores. 

Premisa implicada: Las falsedades y los rumores empeoraron la situación entre 

los ciudadanos en El Aaiún.  

Conclusión implicada: Los separatistas estaban fomentando la sedición entre los 

ciudadanos. 

(109) 

T.: Marruecos devuelve a España a la prensa elegida por Moncloa para visitar 

El Aaiún/ Los informadores de «El País» y «El Mundo» fueron devueltos a 

España «porque les faltaba un permiso», que hoy se les concederá. ABC 

20/11/2010, p.18-19 

Explicatura: Marruecos devuelve a España a la prensa elegida por Moncloa para 

visitar El Aaiún. 

Presuposición: A Marruecos no le importa que la prensa haya sido elegida por La 

Moncloa. 

Premisa implicada: Marruecos pasa de La  Moncloa. 

Conclusión implicada: La política de La Moncloa hacia Marruecos es infructífera.  

(110) 
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T.: Zapatero ve ahora muy difícil resolver el contencioso del Sahara/ España 

insta a EE.UU y Reino Unido a implicarse más en el diálogo Rabat-Polisario. 

ABC 21/11/2010, p.40 

Explicatura: Zapatero ve ahora muy difícil resolver el contencioso del Sahara. 

Presuposición: Los intereses en juego de ambos gobiernos hacen muy difícil 

resolver el conflicto del Sahara. 

Premisa implicada: Zapatero no logra empujar las negociaciones entre el Frente 

Polisario y Marruecos.   

Conclusión implicada: La mediación de Zapatero en las negociaciones ha 

fracasado. 

(111) 

 لقضية حل إليجاد دعمها وتجدد إلسبانيا الخارجية السياسة في باألولوية يحظى بلد المغرب أن تؤكد مدريد.: ع

2.ص 21/11/2010-20 العلم. الصحراء  

Explicatura: Madrid afirma que Marruecos tiene prioridad en la política exterior 

de España y renueva su apoyo para encontrar una solución a la cuestión del 

Sahara. 

Premisa implicada: España quiere mantener las buenas relaciones con Marruecos. 

Conclusión implicada: España trata con racionalidad el conflicto del Sahara y no 

se deja llevar por los falsos argumentos del Frente Polisario. 

(112) 

 لها وجود ال أحداث اختالق في تتردد ال اإلسبانية اإلعالمية المنابر بعض.: ع:/ بالعيون المحلية للسلطات بيان في

2.ص 21/11/2010-20 العلم. الواقع أرض على  

Explicatura: Algunos medios de comunicación españoles no dudan en inventar 

hechos que no existen en la realidad. 

Premisa implicada: Los medios españoles mienten a la opinión pública en un 

intento de apoyar la tesis saharaui. 

Conclusión implicada: Los medios españoles son subjetivos y carecen de la ética 

profesional. 

(113) 



Capítulo IV.  ANÁLISIS IDEOLÓGICO DE LOS TITULARES 

 
211 

T.: El pánico al Ejército mete a los saharauis en sus casas de El Aaiún/ EL 

PAÍS entra en una ciudad tomada por las fuerzas de Marruecos. EL PAÍS 

21/11/2010, p.7 

Explicatura: El Pánico al Ejército mete a los saharauis en sus casas de El Aaiún. 

Premisa implicada: El Ejército marroquí impuso un toque de queda en El Aaiún.  

Conclusión implicada: Marruecos declara una sorda guerra contra los saharauis. 

(114) 

T.: España pide que la ONU vigile los derechos humanos en el Sahara/ Jiménez 

propone a Clinton mayor implicación política. EL PAÍS 21/11/2010, p.7 

Explicatura: España pide que la ONU vigile los derechos humanos en el Sahara. 

Premisa implicada: La ONU no vigila los derechos humanos en el Sahara. 

Conclusión implicada: Marruecos viola los derechos humanos en el Sahara. 

(115) 

 االشتراكي. ا. اإلسبانية الدعاية وأبواق للبوليساريو صفعة يوجه العيون أحداث في مستقل دولي تحقيق.: ع

1.ص 22/11/2010  

Explicatura: Una investigación internacional independiente sobre los 

acontecimientos en El Aaiún da un golpe al Polisario y a los trompetas de 

propaganda españoles. 

Premisa implicada: Los planes del Polisario y los medios españoles han 

fracasado. 

Conclusión implicada: Una investigación internacional demuestra la inocencia de 

Marruecos. 

(116) 

 االشتراكي. ا. الذاتي الحكم مع الحالي التوجه وأن البوليساريو يدعم أحد ال أن يؤكد اسباني اشتراكي قيادي.: ع

3.ص 22/11/2010  

Explicatura: Un líder socialista español afirma que nadie apoya al Polisario y 

que la tendencia actual está en el plan de autonomía. 

Premisa implicada: La tesis del Frente Polisario está basada en argumentos falsos. 
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Conclusión implicada: El plan de autonomía presentado por Marruecos es la 

única solución  al conflicto. 

(117) 

 االشتراكي. ا .العيون أحداث بخصوص المغرب أعلنها التي المعطيات تؤكد دولية حقوقية منظمة.: ع

3.ص 22/11/2010  

Explicatura: Una organización internacional de derechos humanos confirma los 

datos anunciados por Marruecos sobre los acontecimientos de El Aaiún. 

Premisa implicada: 

a) Los datos anunciados por Marruecos son verdaderos. 

b) Confirmar los datos de Marruecos implica desmentir los datos del 

Frente Polisario. 

Conclusión implicada: Marruecos procuró atenerse a la realidad con los hechos de 

El Aaiún. 

(118) 

 االشتراكي. ا. المغرب ضد الجزائرية االستخبارات من مناورة العيون أحداث.: ع: تؤكد فرنسية أسبوعية

3.ص 22/11/2010  

Explicatura: Un semanario francés afirma que los hechos de El Aaiún fueron una 

maniobra de la inteligencia argelina contra Marruecos. 

Premisa implicada: la inteligencia argelina manejó a los autores de los sabotajes y 

violencia en El Aaiún. 

Conclusión implicada: Argelia busca torpedear las negociaciones sobre la 

propuesta marroquí del plan de autonomía. 

(119) 

T.: Los saharauis afilan sus críticas a Zapatero por despreciar a El Aaiún/ 

«Sorpresa» porque no pidiera en Lisboa una «investigación urgente e 

internacional». ABC 22/11/2010, p.24 

Explicatura: Los saharauis afilan sus críticas a Zapatero por despreciar a El 

Aaiún. 

Presuposición: Zapatero ha despreciado a El Aaiún. 
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Premisa implicada: Los saharauis se sienten traicionados por Zapatero. 

Conclusión implicada: Zapatero traicionó la causa saharaui.  

(120) 

 الذاتي الحكم مقترح إلى يميل بدأ العالم.: ع/ االسباني اإلعالم يواجه االشتراكي الحزب قياديي أحد غيرا ألفونسو

1.ص 22/11/2010 العلم. الصحراء لنزاع كحل  

Explicatura: El mundo empezó a inclinarse a la propuesta de autonomía como 

solución al conflicto del Sahara. 

Premisa implicada: El plan de autonomía presentado por Marruecos es la mejor 

solución al conflicto del Sahara. 

Conclusión implicada: el PSOE apoya el plan de autonomía. 

(121) 

T.: Marruecos sepulta el drama de El Aaiún/ Rabat borra los restos del 

campamento saharaui y enseña las morgues para desmentir la denuncia de 36 

muertes/ El gobernador “No hemos usado armas de fuego”. EL PAÍS 

22/11/2010, p.2 

Explicatura: Marruecos sepulta el drama de El Aaiún. 

Premisa implicada: 

a) Un drama es un suceso que conmueve vivamente. 

b) La intervención de Marruecos contra el campamento fue dantesca. 

Conclusión implicada: Marruecos está ocultando una situación que puede 

representar internacionalmente una violación de derechos humanos. 

(122) 

 االشتراكي. ا .اإلسبانية الحكومة ضد سهامه يوجه البوليساريو.: ع/ دوليا واالنفصاليين الجزائر مخطط فشل بعد

3.ص 23/11/2010  

Explicatura: El Polisario lanza sus flechas contra el Gobierno español. 

Premisa implicada: El Gobierno español rechaza dejarse llevar por los engañosos 

planes del Polisario. 

Conclusión implicada: el Frente Polisario está desesperado. 

(123) 
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 23/11/2010 االشتراكي. ا. العيون أحداث في بهم المغرر عن باإلفراج تطالب الصحراوية القبائل شيوخ.: ع

3.ص  

Explicatura: Los Jeques de las tribus saharauis piden la liberación de los que han 

sido seducidos en los acontecimientos de El Aaiún. 

Premisa implicada: Los autores de los disturbios fueron manipulados y seducidos 

por el Polisario y la inteligencia argelina. 

Conclusión implicada: Los autores de los disturbios fueron víctimas de un 

complot argelino-polisario. 

(124) 

Las bases denuncian el entreguismo a Rabat/ T.: Al PSOE se le subleva el 

campamento saharaui. ABC 23/11/2010, p.5  

Explicatura: El campamento saharaui se subleva contra el PSOE. 

Presuposición: El campamento saharaui está encolerizado tras la fría reacción del 

PSOE. 

Premisa implicada: El campamento saharaui esperaba el apoyo del PSOE (partido 

gobernante). 

Conclusión implicada: El campamento saharaui se siente traicionado por el PSOE. 

(125) 

T.: El Gobierno pide a Europa «sensatez» en su crítica a Rabat y las bases del 

PSOE, dureza/ Una veintena de activistas se encierra en la sede del PSPV. ABC 

23/11/2010, p.18 

Explicatura: El Gobierno pide a Europa «sensatez» en su crítica a Rabat y las 

bases del PSOE, firmeza ante Rabat. 

Presuposición: La crítica de Europa a Rabat no fue sensata. 

Premisa implicada: El Gobierno rechaza la crítica de Europa a Rabat. 

Conclusión implicada: El Gobierno defiende a Rabat. 

(126) 
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/ تتواصل والبوليساريو الجزائر انتكاسات.: ع/ األوروبي باالتحاد مرورا األوروبي البرلمان إلى األمن مجلس من

 23/11/2010 العلم. المغرب مع األوروبية االتفاقيات بتجميد وتطالب بفرنسا وتندد ثاباطيرو تنتقد البوليساريو

1.ص  

Explicatura: Continúan las recaídas de Argelia y el Polisario. 

Premisa implicada: Las maniobras de Argelia y el Frente Polisario se han 

delatado. 

Conclusión implicada: Todos los planes de Argelia y el Frente Polisario contra 

Marruecos han fracasado. 

(127) 

 العيون أحداث بعد المغرب تجاه رزين بموقف التزمت اإلسبانية الحكومة.: ع:/ عليها الممارسة الضغوط رغم

1.ص 23/11/2010 العلم. المدبرة  

Explicatura: A pesar de las presiones ejercidas sobre el Gobierno español, éste se 

ha comprometido con una postura moderada hacia Marruecos después de los 

hechos planeados de El Aaiún. 

Premisa implicada: Las maniobras del Frente Polisario no pudieron influir en el 

Gobierno español para que cambie su posición. 

Conclusión implicada: El Gobierno español es un gobierno neutro y prudente. 

(128) 

T.: Varios saharauis declaran que fueron tiroteados y torturados en El Aaiún/ 

Los testimonios contradicen la versión de las autoridades de Marruecos. EL 

PAÍS 23/11/2010, p.3 

Explicatura: Varios saharauis declaran que fueron tiroteados y torturados en EL 

Aaiún. 

Premisa implicada: Las fuerzas de seguridad marroquí intervinieron con armas  

en el campamento. 

Conclusión implicada: Marruecos ha mentido a la comunidad internacional sobre 

los hechos. 

(129) 
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T.: Jiménez pide a la Eurocámara “sensatez” ante el Sahara. EL PAÍS 

23/11/2010, p.4 

Explicatura: Jiménez pide a la Eurocámara “sensatez” ante el Sahara. 

Presuposición: La Eurocámara toma partido por el Frente Polisario. 

Premisa implicada: Tomar partido por el Frente Polisario implica perjudicar las 

relaciones entre Marruecos y la Unión Europea. 

Conclusión Implicada: Jiménez Pide a la Eurocámara más prudencia para 

mantener buenas relaciones con Marruecos. 

(130) 

T.: El PSOE pide ahora más gestos de apoyo con los saharauis/ Los socialistas 

debaten ante Zapatero su creciente malestar por el Sahara. EL PAÍS 23/11/2010, 

p.11 

Explicatura: El PSOE pide ahora más gestos de apoyo con los saharauis. 

Presuposición: Los gestos de apoyo del PSOE a los saharauis fueron escasos. 

Premisa implicada: No apoyar a los saharauis tiene consecuencias sobre el PSOE. 

Conclusión implicada: El PSOE está perdiendo popularidad por no apoyar a los 

saharauis. 

(131) 

 االشتراكي.  ا .المغرب على للحرب استعدادا العازل الجدار شرق باتجاه قواتها تحرك البوليساريو.: ع

2.ص 24/11/2010  

Explicatura: Las tropas del Polisario se movilizan hacia el este del muro de 

separación preparándose para una guerra contra Marruecos. 

Premisa implicada: La declaración de la guerra por el Polisario contra Marruecos 

supondría perderla. 

Conclusión implicada: El Polisario está desesperado tras el fracaso de sus planes 

en El Aaiún y quiere llamar la atención de la opinión pública otra vez. 

(132) 
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T.: Zapatero no consigue frenar la división del PSOE por el Sahara/ Izquierda 

Socialista respetará la disciplina de voto pero hará constar su crítica ante el 

grupo parlamentario. ABC 24/11/2010, p.26 

Explicatura: Zapatero no consigue frenar la división del PSOE por el Sahara. 

Presuposición: El PSOE está dividido. 

Premisa implicada: La división del PSOE se debe a la política del Gobierno en el 

Sahara. 

Conclusión implicada: El PSOE está en contra de la política del Gobierno en el 

Sahara. 

(133) 

T.: Marruecos ahora sí deja entrar a Haidar/ Rabat critica a quienes atacan las 

«justas» reacciones del Gobierno español. ABC 24/11/2010, p.27 

Explicatura: Marruecos ahora sí deja entrar a Haidar. 

Presuposición:  

a) Antes Marruecos denegaba la entrada a Haidar. 

b) Haidar es una independentista saharaui. 

Premisa implicada: Dejar entrar a una independentista a Marruecos implica la 

intervención de otras partes. 

Conclusión implicada: Marruecos ha sido presionado para dejar entrar a Haidar.  

(134) 

 وليس فيه مرغوب غير( س.ب.ا) مراسل.: ع/ إسبانية إعالم وسائل روجته ما على ترد المغربية االتصال وزارة

1.ص 24/11/2010 العلم. تورطا يزيده ما كل نشر تحاشى اإلسباني اإلعالم/ مؤقت سماح أي هناك  

Explicatura: El corresponsal de “ABC” no es bienvenido en Marruecos, y no se le 

concedió ningún permiso temporal. 

Presuposición: ABC es un periódico de corte conservador que apoya al Frente 

Polisario.  

Premisa implicada: El corresponsal de ABC apoya al Frente Polisario. 

Conclusión implicada: ABC es un periódico sesgado. 

(135) 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
218 

T.: Marruecos informó a la ONU de que asaltaría el campamento de El Aaiún/ 

Los miembros de la Minurso llegaron al lugar tres días después de la tragedia. 

EL PAÍS 24/11/2010, p.6 

Explicatura: Marruecos informó a la ONU de que asaltaría el campamento de El 

Aaiún. 

Premisa implicada: La ONU fue cómplice de Marruecos. 

Conclusión implicada: La ONU no cumple con sus misiones en el Sahara. 

(136) 

.: ع/ األوروبي الجنوب الستقرار الضامن المغرب دور الصميم في تضرب للشراكة معادية مجموعات إن قالت

 الرقعة في المغرب وضع وعدم" الموروفوبيا" بمحاربة إسبانية تيارات تنصح المغربية الخارجية وزارة

1.ص 25/11/2010 العلم. االنتخابية  

 Explicatura: El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí aconseja a corrientes 

españolas de luchar contra la "Morofobia" y no poner a Marruecos en el área 

electoral. 

Premisa implicada: Corrientes españolas están obsesionadas por Marruecos y los 

marroquíes. 

Conclusión implicada: El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí advierte que 

el odio de algunas corrientes españolas a Marruecos interfiere negativamente en 

las relaciones hispano-marroquíes.  

(137) 

T.: Vascos y manchegos también rompen la postura del PSOE sobre el Sahara/ 

Patxi López se reúne con una delegación del Polisario, y las Cortes de Castilla-

La Mancha condenan a Marruecos. ABC 25/11/2010, p.22 

Explicatura: vascos y manchegos también rompen la postura del PSOE sobre el 

Sahara. 

Presuposición: Otros partidos han roto la postura del PSOE sobre el  Sahara. 

Premisa implicada: Romper la postura significa que no están de acuerdo con la 

política del PSOE. 

Conclusión implicada: Todos se oponen a la política del PSOE en el Sahara. 
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(138) 

T.: El Senado deja sola a la ministra Jiménez en su defensa de Marruecos/ Un 

senador del PSC reconoció que la gente no entiende una «posición más crítica». 

ABC 25/11/2010, p.25 

 Explicatura: El Senado deja sola a la ministra Jiménez en su defensa de 

Marruecos. 

Presuposición: Jiménez es la ministra de Asuntos Exteriores. 

Premisa implicada: Todos los senadores están en contra de Marruecos. 

Conclusión implicada: Los senadores están contra la política de Jiménez hacia 

Marruecos. 

(139) 

T.: Jiménez dice que la mayoría de las bajas son marroquíes/ Balance de la 

ministra sobre los disturbios en El Aaiún. EL PAÍS 25/11/2010, p.11 

Explicatura: Jiménez dice que la mayoría de las bajas son marroquíes. 

Premisa implicada: Marruecos ha sufrido un feroz ataque de los saharauis. 

Conclusión implicada: Jiménez dice que Marruecos fue víctima de los ataques de 

los separatistas.  

(140) 

 سقوط احتمال من يحذرون باحثون/ األوروبي البرلمان داخل تصورهم تمرير في المغرب خصوم فشل.: ع

1.ص 26/11/2010 االشتراكي.  ا. القاعدة يد في البوليساريو  

Explicatura: Investigadores advierten de la posibilidad de la caída del Polisario 

en manos de al-Qaeda. 

Premisa implicada: Al-Qaeda es una organización terrorista. 

Conclusión implicada: Los investigadores advierten de la conversión del Polisario 

en una banda más de terroristas. 

(141) 

1.ص 26/11/2010 االشتراكي.  ا .االسباني الشعبي بالحزب تندد مغربية أحزاب.: ع  

Explicatura: Partidos marroquíes denuncian el Partido Popular español. 
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Premisa implicada: El Partido Popular aprovechó los hechos de El Aaiún para 

actuar contra la integridad territorial de Marruecos. 

Conclusión implicada: La postura del Partido Popular se inclina hacia la 

hostilidad contra Marruecos. 

(142) 

 أن تؤكد اإلسبانية والحكومة تطرف في الشعبي الحزب.: ع/ يحتدم المغربية الصحراء حول االنتخابي السجال

1.ص 26/11/2010 العلم. الصحراء يحتل ال المغرب  

Explicatura: El Partido Popular está en una posición extremista y el Gobierno 

español confirma que Marruecos no ocupa el Sahara. 

Presuposición: El PP es el partido de la oposición. 

Premisa implicada: El Gobierno español impugna la actitud del Partido Popular 

hacia el Sahara.  

Conclusión implicada: La posición del Partido Popular puede influir 

negativamente sobre las relaciones hispano-marroquíes. 

(143) 

Manifestación en Casablanca/ T.: Marruecos carga ahora contra el PP. ABC 

29/11/2010, p.8 

Explicatura: Marruecos carga ahora contra el PP. 

Presuposición: Marruecos cargó antes contra los medios de comunicación 

españoles. 

Premisa implicada: Marruecos arremete contra todos que se les oponen. 

Conclusión implicada: Marruecos tiene demasiado sentido de la oportunidad. 

(144) 

T.: Grupos prosaharauis piden al PSOE más compromiso/ Valenciano defiende 

la interlocución con Marruecos. EL PAÍS 26/11/2010, p.21 

Explicatura: Grupos prosaharauis piden al PSOE más compromiso. 

Premisa implicada: Tener más compromiso implica más obligación e 

involucramiento hacia los saharauis.  
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Conclusión implicada: El PSOE se desentiende de sus obligaciones hacia los 

saharauis. 

(145) 

T. F. Fihri Ministro de Exteriores marroquí/ T.: “No hemos torturado a 

inocentes”. EL PAÍS 27/11/2010, p.1 

Explicatura: El ministro de Exteriores marroquí dice que “no hemos torturado a 

inocentes”. 

Premisa implicada: No se ha torturado a inocentes pero se ha torturado a los 

culpables. 

Conclusión implicada: Marruecos usó violencia contra los saharauis.  

(146) 

T.: Marruecos moviliza al pueblo a manifestarse contra el PP/ Rabat, que llegó 

a aplazar un partido de fútbol, dice que reunió a tres millones. ABC 

29/11/2010, p.37 

Explicatura Marruecos moviliza al pueblo a manifestarse contra el PP. 

Premisa implicada: El pueblo marroquí no se ha movilizado por sí mismo. 

Conclusión implicada: Marruecos incita a la opinión pública marroquí contra el 

PP. 

4. Conclusión 

Como venimos observando a lo largo de todo el capítulo que, la presencia 

de los subjetivemas es muy frecuente en los cuatro periódicos, a pesar de que en 

los libros de estilo no es recomendable el uso de los sustantivos, adjetivos y 

adverbios valorativos en la redacción de noticias. Dichos elementos, en su 

mayoría, introducen valoraciones negativas. En este sentido, y según la 

frecuencia de su empleo, los periódicos pueden ser clasificados como sigue: el 

primer lugar lo ocupa el diario marroquí AL ALAM con (45 ocurrencias), 

seguido por ABC con (44 ocurrencias), EL PAÍS (40 ocurrencias), y por último, 

está AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI con (34 ocurrencias). 
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En este primer estudio, queda muy obvio que el sesgo ideológico en los 

periódicos tanto españoles como marroquíes es mayor. De tal suerte que, en las 

noticias analizadas se ha podido constatar que, el periódico conservador ABC 

toma partido a favor del Frente Polisario (desalojo del campo de refugiados) y 

refleja una imagen peyorativa de Marruecos (colonos marroquíes, acoso marroquí, 

ataque de Marruecos, etc.), mientras critica la posición del Gobierno de España y 

del PSOE (dejación española, la intolerancia tibieza del Gobierno español, etc.). Por su 

parte, el diario EL PAÍS, también, critica la política de Marruecos hacia el Sahara 

y refleja una imagen peyorativa de éste (Marruecos echa el cerrojo al Sahara, asalto 

al campamento, etc.). Al mismo tiempo, mantiene una cierta discreción hacia las 

actitudes del Gobierno (Jiménez exige que se aclare urgentemente la muerte de un 

español). 

En cuanto a los diarios marroquíes, su posición es totalmente opuesta, ya 

que reflejan una imagen peyorativa del Frente Polisario y Argelia como 

principales autores de los disturbios en El Aaiún, cuyos objetivos residen en 

provocar sedición en la zona (las maniobras de Argelia y el Frente Polisario, las 

recaídas de Argelia y el Polisario, etc.). Asimismo, critican duramente la sesgada 

cobertura de los medios de comunicación españoles a los hechos de Gdeim Izik 

(las calumnias de la prensa, el escandaloso sesgo de los medios de comunicación 

españoles, etc.), así como, el extremismo del Partido Popular español y su política 

que se opone a las relaciones hispano-marroquíes (las hostiles posiciones del 

Partido Popular). Mientras sostienen una postura favorable hacia el Gobierno 

español (el Gobierno español se ha comprometido con una postura moderada hacia 

Marruecos). 

Por otra parte, y para reforzar el carácter apelativo de los mensajes 

insertados en los titulares, los periodistas recurrieron, también, a las figuras 

retóricas como mecanismo persuasivo eficaz. En este sentido, el periódico que 

empleó más figuras en sus titulares fue EL PAÍS (32 ocurrencias), seguido por 

ABC (25 ocurrencias), AL ALAM (17 ocurrencias) y, por último, AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI con sólo (13 ocurrencias). Las figuras de mayor uso fueron: la 
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elipsis, metáfora, metonimia, hipérbole, sinécdoque, personificación, 

pleonasmo, entre otras. Su empelo no fue sólo una veleidad estética, más bien 

fue con el objetivo de enfatizar, exagerar o intensificar expresiones para poder 

dirigir al lector a tomar posiciones respecto al conflicto del Sahara. 

En lo que concierne al análisis del contenido implícito, este nos ha 

permitido detectar que, la mayoría de las implicaturas que hemos podido 

inferir son implicaturas débiles. De hecho, nos hemos apoyado en el contexto 

para poder inferirlas. Se trata de implicaturas que van más allá del contenido 

explícito y presentan varias posibilidades en su interpretación. Algunas veces 

hemos llegado a detectar varias premisas o conclusiones implicadas para un 

solo titular informativo lo que añade más subjetividad en dicha tarea, como se 

puede constatar en los ejemplos (2, 6, 7, 48, 51, 59, 83, 85, 105, 117 121). 

Cabe señalar que, los periódicos españoles han presentado el mayor 

porcentaje de las implicaturas en sus titulares. En efecto, en el diario ABC 41 de 

56 titulares, permiten inferir implicaturas, es decir, el 73,21%, seguido por EL 

PAÍS, 45 de 62, o sea, el 72,58%. Mientras que en el caso de los diarios 

marroquíes, el diario AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, de corte progresista, ocupa 

el tercer lugar con 31 de 51, es decir, el 60,78% y, por último, el diario AL 

ALAM, de corte conservador, con 29 de 57, o sea, el 50,87%. En el siguiente 

gráfico recogemos dichos porcentajes. 
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De este modo, queda demostrado que los subjetivemas, las figuras retóricas 

y las implicaturas son elementos persuasivos eficaces que, generalmente, pasan 

desapercibidos, tanto que los periodistas las usan para transmitir la mentalidad 

ideológica del diario al que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
225 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

LOS ACTOS DE HABLA Y EL 

DISCURSO REPRODUCIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V.  LOS ACTOS DE HABLA Y EL DISCURSO REPRODUCIDO 

 
227 

 

 

 

Introducción 

Cuando leemos una noticia periodística nos damos cuenta de la pluralidad 

de voces ajenas que intervienen en este tipo de discursos. Se trata de voces de 

actores que están relacionados con el suceso que se narra, y a las que el 

periodista recurre para respaldar la noticia, apoyando argumentos y rebatiendo 

otros mediante los procedimientos de cita. Esta tarea es, según Casado Velarde 

(2010:70), “una estrategia decisiva en mano de los medios”. En este sentido, la 

labor del periodista no resulta tan sencilla, ya que se trata de “reproducir un 

acto de habla mediante otro acto de habla”80, sirviéndose de uno de los verba 

dicendi. Por consiguiente, la introducción de estas voces consiste en una previa 

interpretación, por parte del autor del texto (el periodista en su caso), a las 

fuerzas ilocutivas de los actos de habla efectuadas por los actores, lo que le hace 

perder, en muchas ocasiones, su objetividad, ya que se trata de un discurso 

sobre discurso81.  

Sin embargo, el hecho de recoger citas en estilo directo e indirecto le da más 

credibilidad a la noticia que va camuflada bajo la apariencia de objetividad. En 

este caso, la reproducción del discurso es mucho más eficaz y, al mismo tiempo, 

le permite al periodista un margen de manipulación desapercibida en el 

contenido de la información que se transmite. En este sentido, Méndez 

(2000:150) señala que: 

“reproducir o referir un discurso no significa repetir la situación enunciativa 

original, sino más bien manipularla para que se adecúe a las necesidades 

discursivas y argumentativas de un nuevo tipo de sujeto, que llamaremos 

«sujeto locutor-reproductor»”. 

                                                           
80 Vicente Mateu (2007:226) 
81 Casado Velarde (2010:71) 
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No obstante, la manipulación no afecta sólo a las declaraciones con las que se 

quiere reforzar una noticia, sino también  puede alcanzar a los actores de 

quienes se recogen las declaraciones. En este caso, el periodista dispone de 

mayor libertad en la elección de a quién quiere entrevistar y a quién no.   

Por todo ello, en este capítulo analizaremos los tipos de verba dicendi que 

han sido manejados en nuestro corpus de estudio, partiendo de la clasificación 

que hace Searle (1969) de los actos ilocutivos. Asimismo, recogeremos los tipos 

de citas más frecuentes, y analizaremos otros mecanismos hallados, como los 

conectores argumentativos y contraargumentativos.   

1. La interpretación de la fuerza ilocutiva en las noticias sobre Gdeim 

Izik 

1.1 Actos representativos 

Los actos de esta categoría consisten en comprometer al hablante con la 

verdad de la proposición expresada y evaluada como verdadera o falsa. Su 

dirección de ajuste es “palabra-a-el-mundo”, es decir, que las palabras tienen 

que encajar con el mundo. Es una categoría que contiene la mayor parte de los 

“actos expositivos” y los “actos veredictivos” de Austin. En ella, el hablante, en 

nuestro caso el periodista, puede escoger entre varias formas verbales que se 

diferencian entre sí según su fuerza ilocutiva transmitida. Partiendo de los 

ejemplos hallados en nuestro corpus, esta categoría incluye:   

1) Decir: Se trata de la forma más descriptiva y neutra entre los 

tradicionalmente llamados verba dicendi. Según Escribano (2009), al optar por 

esta forma el periodista mantiene la neutralidad informativa, dado que no tiene 

connotaciones ni aporta otras significaciones que no sean nada más que hablar 

para comunicar o expresar algo mediante el lenguaje articulado; asegurar, 

sostener y opinar82. 

                                                           
82 Nos referiremos sólo a las acepciones que están relacionadas con el contexto de nuestro 

corpus analizado. 
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Esta neutralidad es más sostenible al optar por el estilo directo83 (ED), a 

través del cual “se reproducen las palabras de otra persona (o las propias) 

manteniéndolas aparentemente idénticas a como fueron pronunciadas o 

escritas”84. En este sentido, el periodista se limita a la transmisión literal de las 

declaraciones del protagonista, como se puede constatar en los siguientes 

ejemplos.  

(1.1) «La prensa española quiere contar los acontecimientos a su manera», dijo 

días atrás Fasi Fihri. ABC 06/11/2010, p.5 

(1.2) “Hemos reiterado al Gobierno marroquí la solicitud de que se deje trabajar 

a los periodistas. Lamentamos la expulsión de los periodistas de la cadena SER 

y pedimos que se restituya la acreditación al corresponsal de Abc”, dijo 

Jiménez. EL PAÍS 13/11/2010, p.2  

 من الجديد األسلوب وهذا البربرية األعمال من النوع هذا مثل المغرب في عرفنا أن يسبق لم" الشرقاوي قال و

 من يوجد والصحراء الساحل منطقة في وبالضبط الجنوب، في هناك ألن وراءه، يقف من جيدا نعلم الذي نوعه،

9.ص 19/11/2010 العلم". العمل بهذا يقوم  

(1.3) “nunca nos hemos enfrentado a este tipo de actos bárbaros y estos 

nuevos métodos en Marruecos, y sabemos muy bien quién está detrás, 

porque en el sur, y más específicamente en la región del Sahel y del Sahara 

están los que cometen estos actos.” Dijo Cherkaoui.  AL ALAM 19/11/2010, 

p.9 

 
 ما الدولي، للمجتمع لتكشف الحقيقة، ساعة ودقت المسؤولية، من التملص زمن ولى لقد(: "خطابه في الملك) وقال

 مبادئ ألبسط سافر خرق في وذلك وتعذيب؛ وإهانة وترهيب، قمع من تندوف، مخيمات في أبناؤنا له يتعرض

1.ص 8/11/2010 االشتراكي. ا. اإلنساني الدولي القانون  

(1.4) El rey dijo [en su discurso]: "se acabó el tiempo de rehuir la 

responsabilidad, y llegó la hora de la verdad, con la que se divulgara a la 

comunidad internacional, el sufrimiento de nuestros hijos en los 

campamentos de Tinduf, de tanta represión e intimidación, humillación y 

tortura, en una flagrante violación de los principios más básicos de los 

Derechos internacionales humanitarios". AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

8/11/2010, p.1 

 

En algunas ocasiones el periodista elige el estilo pseudo-directo que según 

Maldonado (1991:24): 

                                                           
83 “La cita directa exige una lectura atributiva, llamada lectura de dicto, según la cual se atiende a 

la referencia al mundo pero también a la codificación lingüística misma, que, en estas 

construcciones citativas, debe coincidir con la original. En la lectura de dicto, la responsabilidad 

de la expresión (y con ella del punto de vista, valoración, etc.) se atribuye al hablante citado.” 

Reyes (1993: 20).  
84 Ibid. p.12 
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“Consiste en hacer el resumen de un texto e intercalar en la sinopsis algunos 

fragmentos literales entrecomillados. No existe límite para la longitud de la cita; 

lo único que se requiere es su perfecta integración en la sintaxis del texto. Es, 

por tanto, un uso exclusivo de la lengua escrita y, según G. Reyes, un recurso 

propio de los textos periodísticos, en los que, pese a la imposibilidad de 

reproducir íntegramente discursos ajenos, se concede gran importancia a la 

exactitud de la cita.”  

El empleo de este tipo de citas refleja de cierta forma la subjetividad del 

periodista, ya que puede seleccionar y reproducir la parte del discurso que 

conviene más a la línea editorial, insertando fragmentos literales y citas del 

discurso referido, cuya autoría queda aclarada de forma inmediata (antepuesta 

o pospuesta) a la cita. 

(1.5) Que el reino alauí se invente una muerte «es demasiado fuerte», dijo el 

martes el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. ABC 03/11/2010, p.22 

(1.6) El eurodiputado dijo que iba a “exigir responsabilidades” a la ministra de 

Exteriores, Trinidad Jiménez. EL PAÍS 8/11/2010, p.9 

 لتبين جاءت الرمزية االحتجاجية الوقفة إن المغربية، للصحافة الوطنية النقابة رئيس نائب البقالي، هللا عبد وقال

 نشر ضحية يذهب ال حتى إسبانيا، في الصحافة إليه آلت الذي" المزري الوضع" االسباني، والشعب العام للرأي

 االسبانية، االستخبارات في موظفين العسكر من كتيبة" وصفه ما وجود مؤكدا مفبركة، وصور زائفة، أخبار

2. ص 15/11/2010 العلم". بالمغرب المعتمدة الصحافة مهنة يشغلون  

(1.7) El vicepresidente de la Unión Nacional de la Prensa Marroquí, Abdullah 

Bakali dijo que,  la simbólica protesta se realizó para demostrar a la opinión 

pública y al pueblo español "la denigrante situación" de la prensa en España, 

para que no sean víctimas de las falsas noticias publicadas, y las imágenes 

falsificadas, confirmando la existencia de lo que llamó "cuerpo de militares 

que trabajan para la inteligencia española, y que ocupan puestos de 

corresponsales acreditados en Marruecos” AL ALAM  15/11/2010, p.2. 

 
 أفق في ،"مجددة مقاربات وفق" سينعقدان المبرمجين الجديدين اللقاءين أن للصحافة تصريح في روس وقال

 االشتراكي. ا". المتحدة لألمم التابع األمن مجلس قرارات إليها دعت التي المفاوضات مسلسل" مواصلة

1.ص 11/11/2010  

(1.8)  En una declaración a la prensa, Ross dijo que los dos nuevos encuentros 

programados se organizarán "de acuerdo a aproximaciones novadoras", con 

el objetivo de continuar "el proceso de las negociaciones solicitadas por las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 
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En varias ocasiones, se resaltan las citas en estilo indirecto (EI), que consiste 

en la reproducción de los mensajes con las propias palabras del que narra. En 

este sentido, Reyes (1984:82) afirma que: 

“en el EI los límites entre el relato de palabras y la reproducción de palabras son 

inciertos, y nos llevan a plantearnos si es posible trasladar proposiciones, 

contenidos, en un lenguaje completamente diferente del que se usó para 

enunciar esos contenidos. Hasta cierto punto sí; pero como ha mostrado Bajtin, 

una forma de hablar es también una forma de concebir el mundo; cada lenguaje 

delata un «horizonte ideológico», unos contenidos que la reproducción de ese 

lenguaje actualiza.” 

 Esta clase de citas cuenta con un margen de manipulación, debido a que el 

periodista nos hace transmitir su interpretación de la fuerza ilocutiva de los 

agentes-protagonistas.  

(1.9) Trinidad Jiménez dice que respeta la política de comunicación de Rabat, 

pero que la de España es diferente. ABC 04/11/2010, p.22 

(1.10) Jiménez dice que la mayoría de las bajas son marroquíes. EL PAÍS 

25/11/2010, p.11 

 وأن مغربية األيام من يوم تكن لم زعمها حسب الصحراء أن عليه لبس ال صريح تعبير في كوسبيدال السيدة وقالت

-17-16 العلم. االشتراكية للحكومة الحالي الموقف منتقذة المحتلتين ومليلية سبتة من موقفه يغير لن حزبها

1.ص 18/11/2010  

(1.11) En una declaración clara y explícita, la Sra. Cospedal dijo que el 
Sahara, según su pretensión, nunca fue marroquí y que su partido no 
cambiará su postura acerca de las ciudades ocupadas, Ceuta y Melilla, 
criticando al mismo tiempo la posición actual del Gobierno socialista. AL 
ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 

 
 في جاء ما من للتأكد العيون إلى الدخول من الصحافيين منع بخصوص اإلسبان الصحافيين ألحد سؤال على وللرد

 إلى الصحافيين وجه في مفتوحان المخيم و العيون مدينة إن الخارجية، وزير الفهري، الفاسي الطيب قال الشريط،

 تعرضوا أجانب صحافيين طرف من شكايات تلقت العمومية السلطات أن وأضاف. األول أمس يوم حدود

4.ص 20،21/11/2010 االشتراكي. ا. الميليشيات عناصر قبل من الستنطاق  

(1.12) En su respuesta a la pregunta de un periodista español sobre el hecho 

de impedir la entrada a El Aaiún a los periodistas para asegurarse de lo que 

venía en el vídeo grabado [de los hechos], Taieb Fassi Fihri, ministro de 

Relaciones Exteriores, dijo que la ciudad de El Aaiún y el campamento 

estuvieron abiertos a los periodistas hasta la fecha de anteayer, añadiendo 

que las autoridades públicas habían recibido quejas de periodistas 

extranjeros que fueron sometidos a interrogatorios por miembros de las 

milicias. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.4 
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 تشويها يتضمن األوروبي البرلمان قرار إن واالشتراكية، التقدم لحزب العام األمين هللا، بنعبد نبيل قال جهته ومن

3.ص 27،28/11/2010 االشتراكي. ا.  تندوف مخيمات في يجري لما يلتفت ولم للحقائق،  

(1.13) Por su parte, Nabil Ben Abdellah, Secretario General del Partido del 

Progreso y el Socialismo, dijo que la decisión del Parlamento Europeo 

incluye una distorsión de los hechos, y no presta atención a lo que está 

sucediendo en los campamentos de Tinduf. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 27-

28/11/2010, p.3 

 
 Es otra forma verbal descriptiva y .(contar, mencionar) ,[dakara] :ذكر (2

neutra. Consiste en contar algo que puede interesar al lector, dándole de esta 

manera una información nueva que desconocía antes. Es una forma poco 

connotativa, más parecida al verbo “decir”, y es propia elección del periodista, 

porque no suele ser empleada en primera persona. Por lo tanto, las 

declaraciones que siguen a esta forma verbal siempre aparecen en EI.   

وذكرت مصادر مطلعة أن قوات األمن المشكلة من عناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة قامت أمس في الساعة 

دقيقة بعملية تحرير الشيوخ والنساء واألطفال المتواجدين تحت قبضة مجموعة من ذوي السوابق  54السادسة و 

نهم في قضايا للحق العام بمخيم اكديم إزيك بعدما استنفذت كل مساعي الحوار الجاد إليجاد حل لوضع والمبحوث ع

1ص. 90/11/0919غير مقبول قانونيا. العلم   

(1.14) Fuentes bien informadas contaron que ayer a las seis y 45 minutos, y 
después de haber agotado todos los esfuerzos para un diálogo serio, cuyo 
objetivo fue la resolución de una situación legalmente inaceptable, las fuerzas 
de seguridad que abarcan la gendarmería real y fuerzas auxiliares llevaron a 
cabo el proceso de liberar a los ancianos, las mujeres y los niños que fueron 
retenidos en el campamento de Gdeim Izik por un grupo con antecedentes 
penales buscados por haber cometido delitos comunes. AL ALAM 9/11/2010, 
p.1 

 
وبالنسبة لتبادل الزيارات بين األسر الصحراوية، ذكر الفهري بأن األطراف األخرى هي التي كانت وراء وقف هذه 

الزيارات مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم خالل هذه المفاوضات إحراز تقدم ملموس بهذا الخصوص، بعد أن تقدم الوفد 

1ص. 02/11/0919-02المغربي بكل الشروحات. ا. االشتراكي   

(1.15) En cuanto al intercambio de visitas entre familias saharauis, Fihri 

mencionó que las otras partes son las que están detrás de la interrupción de 

dichas visitas, en este sentido señaló que durante estas negociaciones se 

obtuvieron progresos tangibles, después de las explicaciones que la 

delegación marroquí había presentado. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 27-

28/11/2010, P.1 

 
رئيس قسم الطوارئ بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق اإلنسان، بيتر بوكيرت، وهو أول مراقب 

مستقل زار العيون لمدة خمسة أيام، وتحرى حول حقيقة الوضع في المدينة المغربية، ذكر أن التحقيق الذي أجراه 

عنها السلطات المغربية، سقوط عشر ضحايا من قوات األمن، الحادي عشر استشهد بعد  يؤكد األرقام التي أعلنت

المهمة التي قام بها مسؤول المنظمة الحقوقية، باإلضافة إلى مدنيين اثنين، هناك تحقيق جاري حول الظروف التي 

3ص. 02/11/0919-02سقطا خاللها. ا. االشتراكي   

(1.16) Peter Bouckaert jefe del departamento de emergencia de la 
organización internacional de derechos humanos "Human Rights Watch", y 
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primer observador independiente que visitó El Aaiún durante cinco días, e 
investigó sobre la realidad de la situación en la ciudad marroquí, contó que la 
investigación realizada confirma las cifras anunciadas por las autoridades 
marroquíes, es decir, la muerte de diez elementos de las fuerzas de 
seguridad, más el décimo primero que falleció tras la operación llevada a 
cabo por el responsable en la organización de derechos humanos. Además 
hay una investigación abierta sobre las circunstancias de la muerte de dos 
civiles. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 27-28/11/2010, p.3 

 

3) Anunciar, أعلن: Es un verbo con valor prospectivo. Aparte del hecho de 

comunicar que algo va a ocurrir en el futuro, tiene otra función que se 

manifiesta en hacerlo públicamente. Es uno de los verbos más neutros de esta 

categoría después de decir y “ذكر”, dado que carece de valores connotativos. 

En el caso de nuestro corpus, en ningún momento se ha optado por la 

forma realizativa de este verbo, con lo cual, es muy probable que sea el propio 

periodista quien lo haya empleado. Asimismo, hace falta señalar que, el estilo 

indirecto es el más predominante en la mayoría de los ejemplos encontrados. 

 (1.17) Por su parte, Rubalcaba anunció que martes próximo vendrá a España el 

ministro marroquí de Interior, para devolver la visita que él hizo a Rabat tras 

los sucesos del verano en la frontera de Melilla. ABC 13/11/2010, p.26 

(1.18) El rey Mohamed VI anunció que sufragará los gastos de inhumación de 

los fallecidos y de hospitalización de los heridos durante el asalto. EL PAÍS 

11/11/2010, p.2 

دجنبر المقبل ثم في بداية السنة  وكان السيد روس أعلن عقب االجتماع أن المشاركين قرروا االلتقاء مجددا في

1ص. 10/11/0919العلم  المقبلة.  

(1.19) Tras la reunión, Ross anunció que los participantes [Marruecos y el 

Frente Polisario] decidieron volver a reunirse en el próximo diciembre y 

luego a principios del próximo año. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 
وأعلن روس، في هذا الصدد، أن اجتماعا بين الوفود األربعة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين سينعقد قريبا 

ا. االشتراكي  بجنيف لمراجعة تنفيذ مخطط العمل برمته، والتوجه نحو إطالق الزيارات عن طريق البر.

1ص. 11/11/0919  

(1.20) A este respecto, Ross anunció que una reunión entre las cuatro 
delegaciones y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) se 
celebrará pronto en Ginebra para revisar toda la implementación del plan de 
acción y la puesta en marcha de las visitas terrestres. AL ITTIHAD AL 
ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 

 
Muy pocas son las ocasiones en las que el periodista esgrime el estilo 

pseudo-directo para resaltar las palabras que considera relevantes. 
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(1.21) El Ministerio Público anunció en un comunicado que ayer fueron 

presentados ante el fiscal del Tribunal de Apelación de El Aaiún 67 personas 

detenidas en esa ciudad, supuestamente implicadas en los disturbios del 

pasado lunes tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, 

acusadas de «actos de vandalismo». ABC 14/11/2010, p.45  

 (1.22) La fiscalía de El Aaiún anunció en un comunicado que ordenaba la 

apertura de una investigación sobre la existencia de "heridos de bala durante 

los desórdenes y actos de violencia que El Aaiún padeció el 8 de noviembre" 

tras el desalojo forzoso, por las fuerzas de seguridad, del campamento de 

protesta saharaui erigido en las afueras de la capital y que llegó reagrupar a 

20.000 personas. EL PAÍS 21/11/2010, p. 7 

4) Informar: Se considera, también, una de las formas verbales más objetivas,  

que consiste en dar a conocer a alguien datos o noticias sobre algo que le 

interesa. Con esta forma verbal, el periodista introduce la voz del agente que 

comunica la noticia mediante el ED, como es el caso del ejemplo (1.23), o el 

estilo pseudo-directo, resaltando, de este modo, la información desconocida 

para el lector y que el periodista considera interesante como se manifiesta en el 

ejemplo (1.24). 

(1.23) Barceló informó de que, “en la multitud de controles para llegar a la 

ciudad, siempre hay una pregunta: ¿Qué profesión tienes?”. EL PAÍS 

12/11/2010, p.4 

(1.24) Horas después, el Gobierno español trasladó a «altas instancias» del 

Ejecutivo marroquí su «malestar» por las críticas de El Fassi contra Rajoy y 

contra los medios de comunicación españoles, informa Efe. ABC 15/11/2010, 

p.31 

Mientras que en otros ejemplos, el periodista usa el EI.  

(1.25) Laghdaf, que visitó el hospital, informó de que son tres los agentes 

muertos y cuatro heridos, tres de ellos muy graves. ABC 9/11/2010, p.18-19 

(1.26) Marruecos informó a la ONU de que asaltaría el campamento de El 

Aaiún. EL PAÍS 24/11/2010, p. 6 

En cuanto a los diarios marroquíes, llama la atención que en todo el corpus 

hemos encontrado sólo dos ejemplos con esta forma verbal, publicados en AL 

ALAM. En uno de ellos, o sea el ejemplo (1.28) se resalta el adverbio 

(probablemente, قد) que pone en duda la veracidad de la declaración realizada 

por un anónimo. 



Capítulo V.  LOS ACTOS DE HABLA Y EL DISCURSO REPRODUCIDO 

 
235 

أفاد أحد شهود عيان من العاملين بقناة العيون الجهوية، في تصريح لجريدة العلم أن عدد األشخاص المسلحين الذين 

داهموا القناة في الساعة الحادية عشر من صبيحة يوم االثنين المنصرم، بلغ ثمانية أشخاص ملثمين وحاملين 

1ص. 10/11/0919قابلة لالشتعال. العلم لسكاكين من نوع السيوف وقنينات مملوءة بمواد   

(1.27) En su declaración al periódico AL ALAM, un testigo presencial que 

trabaja en el canal regional de El Aaiún informó que fue ocho el número de 

personas enmascaradas y armadas con cuchillos tipo espadas y botellas 

llenas de materiales inflamables, que asaltaron el canal sobre las 11 de la 

mañana del pasado lunes. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 
تكون المخابرات الجزائرية جندته  قدويفيد مصدر أصر على عدم الكشف عن هويته أن ضابط أمن مغربي متقاعد 

ألغراضها يوجد هو اآلخر ضمن المعتقلين، كما أكد أن خمس نساء من الصحراويين يوجدن رهن االعتقال وال 

يستبعد أن هؤالء النساء مجندات ضمن مخابرات الجزائر أيضا، وكن يستقطبن بعض الشباب من خالل اإلغراء 

1ص. 10/11/0919الجنسي. العلم   

(1.28) Una fuente, que insistió en preservar su anonimato, informa que un 

oficial marroquí jubilado que probablemente haya sido reclutado por la 

inteligencia argelina para lograr sus objetivos, está también entre los 

detenidos. Asimismo, afirma que cinco mujeres saharauis han sido detenidas 

y que es probable que estas mujeres sean reclutadas también por la 

inteligencia de Argelia, y atraían a algunos jóvenes mediante la tentación 

sexual. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 

5) Señalar: Esta forma verbal consiste en hacer notar algo y llamar la 

atención sobre ello. Es elección del periodista, al utilizarla, resaltar una parte de 

las declaraciones del agente que considera importante y que pueda interesar al 

lector. 

En muchas ocasiones, sobre todo en los ejemplos de EL PAÍS, se opta por el 

ED señalando literalmente a las declaraciones de los agentes-protagonistas. 

(1.29) Sobre lo ocurrido el pasado 8 de noviembre, la ministra señaló: "Es 

necesario que la comunidad internacional conozca el balance final de lo 

ocurrido para hacer un pronunciamiento definitivo, con datos precisos y 

fehacientes, a través de un informe claro e independiente". EL PAÍS 19/11/2010, 

p.21 

(1.30) "Nosotros exigimos a Marruecos el máximo respeto a los derechos 

humanos y que se deje paso a todos los medios de comunicación", señaló 

Iglesias. EL PAÍS 23/11/2010, p.11 

(1.31) «Si Marruecos condena a los culpables, bien, pero si no lo hace queremos 

que sea la justicia española quien lo investigue», señaló [Lehmad Hamday]. 

ABC 13/11/2010, p.29 
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A veces, en los diarios marroquíes ensayan el estilo pseudo-directo para 

subrayar las palabras que el periodista considera relevantes, como se manifiesta 

en los siguientes ejemplos. 

وأشارت ]صحيفة الدستور األردنية[ في هذا السياق، إلى أن الشريط الذي يصور األحداث التي شهدتها مدينة 

العيون "جعل الرأي العام الدولي يكتشف ألول مرة وحشية بعض العناصر االنفصالية"، لما تضمنه من "مشاهد 

إلى هجوم على سيارات اإلسعاف وهجوم على منشآت  صادمة" من "تنكيل بجثث رجال القوات العمومية، باإلضافة

3ص. 03/11/0919العلم  عمومية، وكومندوهات مسلحة بأسلحة بيضاء مستعدة لقتل من يصادفها". "  

(1.32) En este sentido, [el diario jordano Addustur “La constitución”] señaló 

que el vídeo que graba los hechos ocurridos en la ciudad de El Aaiún "hace 

que la opinión pública internacional descubra, por primera vez, la brutalidad 

de algunos miembros separatistas", ya que [el video] contiene "escenas 

impactantes" de "maltrato de cadáveres de hombres de las fuerzas públicas, 

así como ataques contra las ambulancias y las instalaciones públicas, y 

comandos con armas blancas dispuestos a matar a quien toparen en el 

camino". AL ALAM 23/11/2010, p.3 

 
الجنوبية لحوض ومن جهة أخرى، أشارت ترينيداد خيمينيث إلى أن المغرب يحتل "مكانة خاصة جدا في الضفة 

 01/11/0919-09األبيض المتوسط"، مبرزة العالقات التي تجمع بين المغرب و االتحاد األوروبي. ا. االشتراكي 

3ص.  

(1.33) Por otro lado, Trinidad Jiménez señaló que Marruecos ocupa "una 
posición muy especial en la orilla sur del Mediterráneo", destacando las 
relaciones entre Marruecos y la UE. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-
21/11/2010, p.3 

 
En otros enunciados, sin embargo, emplea el EI: 

(1.34) Fuentes saharauis señalaron ayer que cientos de detenidos han sido 

liberados en las últimas horas. Algunos de ellos han puesto denuncias contra la 

Policía por malos tratos. ABC 14/11/2010, p.45 

(1.35) Emhamed Khadad, uno de los negociadores del Polisario, señaló que 

sacarán a relucir ante los adversarios marroquíes la asfixia a la que sus fuerzas 

de seguridad someten al campamento. EL PAÍS 3/11/2010, p.13 

 للمغرب، الوطني التراب فوق سرية بصفة التحرك ألنفسهم أجازوا االسبان، الصحافيين بعض أن الناصري وأشار

 القانوني، غير التصرف بهذا إعتزازهم ،"سير كادينا" إذاعة أمواج على مباشر وبشكل أفواههم، بملىء معلنين

الشأن  مستجدات تتناول التي الدولية اإلعالمية للمؤسسات األخالقي الضمير مسائلة المغرب حق من أنه مؤكدا

1ص. 01/11/0919-09المغربي. العلم   

(1.36) Naciri señaló que algunos periodistas españoles, se han permitido a sí 

mismos moverse en secreto en el territorio nacional marroquí, anunciando 

personal y directamente en las ondas del canal "Cadena Ser," su orgullo de 

este acto ilegal, afirmando [Naciri] que Marruecos tiene el derecho de pedir 

explicaciones a la conciencia moral de las instituciones mediáticas 

internacionales que se ocupan de las novedades en el asunto marroquí. AL 

ALAM 20-21/11/2010, p.1 
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المتبادل بالرغم من أن كل طرف  وأشار كريستوفر روس إلى أن مفاوضات مانهاست جرت في جو من االحترام

1ص. 11/11/0919واصل رفض مقترح الطرف اآلخر كأساس للمفاوضات المقبلة. ا. االشتراكي   

(1.37) Christopher Ross señaló que las negociaciones de Manhasset se 
desarrollaron en un ambiente de respeto mutuo a pesar de que cada parte 
siguió rechazando la propuesta de la otra como una base para las próximas 
negociaciones. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 

 

En un ejemplo publicado en ABC, el periodista usa este verbo con el sentido 

de nombrar, refiriéndose al nombramiento de Uld Suilem como embajador de 

Marruecos en España, siendo éste un ex dirigente del Polisario que rindió 

pleitesía al rey Mohamed VI.  

(1.38) Sin ser conocido entre los hombres del Majzén, el entorno más próximo 

del poder palaciego, y sin conocer un país en el que nunca había vivido, Uld 

Suilem fue señalado por el Monarca como embajador en España en marzo. ABC 

27/11/2010, p.19 

Por otra parte, el periodista emplea este verbo con el sentido de apuntar, 

para referirse a la resolución que ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, 

en la que se condena a los hechos pero no se apunta a Marruecos como 

culpable. En este ejemplo, se resalta el uso del marcador contraargumentativo 

aunque que refleja implícitamente la ideología del periódico. 

(1.39) La votación contó con un amplio consenso, ya que se trata de un texto 

pactado por todos los grupos en el que se «condenan» los hechos, aunque no se 

señala expresadamente a las autoridades marroquíes. ABC 26/11/2010, p.19 

6) Afirmar: Esta forma consiste en decir o asegurar que es verdad y cierto 

algo, asentir y dar firmeza, decir o declarar. A diferencia del verbo decir, éste 

conlleva un cierto grado de confianza y convencimiento con el que el hablante 

transmite su mensaje. 

En los siguientes ejemplos, junto al verbo afirmar el periodista opta por el 

ED, citando literalmente las palabras de los agentes para transmitir, de esta 

forma, una convicción en dichas declaraciones. 

(1.40) Por su parte, Ángels Barceló, de la SER, se quejó también del desamparo 

en que se encuentran los reporteros españoles en el país magrebí. Y afirmó: 

«Una de dos, o el Gobierno no está haciendo nada por nosotros o, si lo hace, 

entonces Rabat no le hace caso». ABC 17/11/2010, p.21 

(1.41) “Es una relación esencial que debemos preservar por razones de 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
238 

seguridad, de combate contra el terrorismo, de control de los flujos de 

inmigración y del narcotráfico, y por las relaciones comerciales y económicas”, 

afirmó Jiménez, que dotó de cierta solemnidad a su comparecencia. EL PAÍS 

13/11/2010, p.2 

Mediante esta forma verbal, y con del estilo pseudo-directo, el periodista 

intenta dar una imagen de seguridad a las afirmaciones resaltadas. 

(1.42) Sopeña, conocido en la ex colonia porque lleva varios meses allí, afirmaba 

que «nos están buscando» las autoridades marroquíes. ABC 10/11/2010, p.29 

(1.43) “El agua escasea, hacemos largas colas, es incómodo, pero estamos 

contentos”, afirma sonriente Mustafá, un chaval, mientras hace la uve de la 

victoria, un gesto que repetirán otros muchos habitantes del campamento al 

cruzarse con los visitantes. EL PAÍS 1/11/2010, p.4 

Sin embargo, en otros enunciados, el periodista, mediante el EI, asume la 

responsabilidad del empleo de la forma afirmar, transmitiendo de esta manera 

una mayor fuerza a las palabras del agente. 

(1.44) En los primeros momentos, Zapatero llegó a afirmar que el contencioso 

del Sahara Occidental, que llevaba vivo más de treinta años, podría resolverse 

en seis meses mediante el diálogo. ABC 9/11/2010, p.22-23 

(1.45) El gobernador afirma incluso que, aunque las investigaciones siguen 

abiertas, ya han sido detenidos todos los responsables de los enfrentamientos 

con las fuerzas del orden. EL PAÍS 22/11/2010, p. 2 

En los siguientes ejemplos publicados por el periódico ABC, junto a esta 

forma verbal, el periodista se sirve del conector contraargumentativo pero, para 

atenuar una conclusión positiva que se puede sacar de la primera parte de las 

declaraciones de Jiménez, con lo cual, se refleja una imagen negativa de la 

ministra. 

(1.46) Trinidad Jiménez dijo que España tenía una política distinta hacia los 

medios de comunicación, pero afirmó que «respetaba» la de Marruecos. ABC 

9/11/2010, p.22-23  

(1.47) Jiménez afirmó que el Gobierno «lamenta» la pérdida de vidas humanas 

pero que no puede expresar una condena hasta tener conocimiento completo de 

lo que ha pasado. ABC 13/11/2010, p.26-27 
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7) Asegurar85: Uno de los significados de este verbo es, decir algo con certeza 

y seguridad, hacer que se adquiera la seguridad de algo afirmándolo. El hecho 

de emitir esta forma verbal, hace que el hablante se comprometa con la verdad 

en sus declaraciones. Según Escribano (2009:19):  

“cada periódico puede emplear la forma verbal que más convenga a sus 

intereses, en función de la imagen que quiere ofrecer al lector del personaje que 

hace las declaraciones. En el caso de “asegurar”, implica una fuerza en el 

compromiso por parte del responsable de las declaraciones que no posee el verbo 

“decir”, por el que podría ser fácilmente sustituido, aunque no aportaría el 

matiz de certeza y convencimiento que incluye la forma escogida.” 

En el material analizado, hemos hallado abundantes ejemplos con esta figura 

verbal, sin embargo, se observa una distinción en su uso. De hecho, en algunos 

ejemplos publicados por EL PAÍS, se opta por este verbo junto al estilo pseudo-

directo para acertar las declaraciones de los ministros del Gobierno, resaltando, 

de esta forma, la seriedad y la preocupación manifestadas tras el 

desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. 

(1.48) Así, aseguró [Jiménez] que está “en contacto permanente” con el 

Ejecutivo marroquí, al que ha expresado su “preocupación” por los hechos, e 

hizo hincapié en que España intenta mantener esa comunicación. EL PAÍS 

16/11/2010, p.3  

(1.49) En su conversación con Cherkaoui, Rubalcaba asegura que le trasladó 

“con toda claridad” la “gran preocupación” del Gobierno y de las fuerzas 

políticas españolas ante las graves acusaciones sobre la actuación de las fuerzas 

de seguridad marroquíes en el Sahara. EL PAÍS 17/11/2010, p.10  

En la misma noticia, publicada esta vez por ABC, queda obvio que las 

declaraciones del vicepresidente primero y ministro del Interior, Pérez 

Rubalcaba, no satisfacen al periodista. Debido a la expresión “se limitó a 

asegurar” se refleja, por un lado la ideología del periódico y, por otro, que se 

                                                           
85 Reyes (1993: 17) afirma que: “hay verbos de comunicación que, además de introducir la cita, 

agregan alguna otra información o comentario sobre el acto lingüístico reproducido. Si se 

compara decir y asegurar, por ejemplo, se verá que, mientras decir sólo anuncia un discurso, 

asegurar implica cierto grado de certeza en lo dicho: 

- Me dijo: “No te preocupes, que todo va a salir bien”. 

- Me aseguró: “No te preocupes, que todo va a salir bien”. “ 
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esperaba algo más que el hecho de asegurar. Asimismo, se destaca la 

subjetividad del periodista al interpretar la forma en la que el vicepresidente 

hizo dicha declaración “extremadamente cauto”.  

(1.50) Rubalcaba, extremadamente cauto, se limitó a asegurar que había 

expresado a su homólogo marroquí la «preocupación grave» del Gobierno y de 

las fuerzas políticas españolas por las acusaciones que se estaban produciendo 

contra los medios de comunicación españoles. ABC 17/11/2010, p.5  

Algo parecido ocurre en el ejemplo que se reproduce a continuación. 

Mediante la expresión “pese a” y, recurriendo al EI, el periodista critica 

indirectamente la indiferencia del Gobierno español tras no tratar el tema de la 

expulsión de los periodistas del Sahara con su homólogo marroquí. 

(1.51) Pese a que una decena de periodistas españoles han sido expulsados del 

Sahara, Rubalcaba aseguró este asunto no había estado en la agenda de la 

reunión con Cherkaoui. ABC 17/11/2010, p.18-19  

En los dos ejemplos que presentamos a continuación, el periódico ABC 

resalta las declaraciones de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez. A través 

de esta conjugación verbal, se percibe el sentido de “dar excusas” para sacar al 

Gobierno de la culpa de no criticar ni condenar a Marruecos. Además, las 

expresiones “tenía el manual preparado”, en el ejemplo (1.52) y, “volvió a la carga”, 

en el ejemplo (1.53) implican una precaución por parte del Gobierno al calcular 

cada paso antes de pronunciarse. Incluso, dan una imagen negativa del mismo, 

tras no reaccionar como esperaba la opinión pública. 

(1.52) Trinidad Jiménez sacó el manual que tenía preparado y aseguró que 

«ningún Gobierno ha dado datos sobre el número de víctimas» y que sin esta 

confirmación «un Gobierno serio no debe especular». ABC 17/11/2010, p.20  

(1.53) Jiménez volvió a la carga y aseguró que «el Gobierno no puede reaccionar 

ante opiniones» y que «cuando los hechos sean probados, actuaremos en 

consecuencia». ABC 17/11/2010, p.20  

Es habitual que el periódico publique declaraciones que favorecen al 

partido que comparte su ideología. Es el caso del siguiente ejemplo publicado 

por EL PAÍS, en el que el periodista emplea este verbo junto al adverbio “solo” 

para dar al lector una imagen de seguridad y certeza en las palabras de Jiménez, 

destacando de esta manera, la posición de España en su defensa al pueblo 
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saharaui. Cabe señalar que, en el ejemplo (1.55), el periodista resalta el acto 

perlocutivo, “la ofensa de Jiménez”, después de acusarla de no ayudar a los 

saharauis ni tomar posición contra Marruecos. 

(1.54) Jiménez asegura que solo España se ocupa del Sahara. EL PAÍS 

19/11/2010, p.21  

(1.55) Jiménez reaccionó con evidente indignación y "ofendida" ante esta 

acusación, asegurando que España está a la cabeza del mundo en la defensa de 

los intereses del pueblo saharaui. Además, rebatió que el Ejecutivo haya 

modificado su posición "o la vaya a variar". EL PAÍS 19/11/2010, p.21  

El diario ABC siempre ha estado a favor de la causa saharaui, por lo que no 

es extraño encontrar un ejemplo como el siguiente, donde queda muy clara la 

interpretación del periodista a la intención que tuvo el prefecto de Policía de El 

Aaiún en sus declaraciones; o sea, que el hecho de asegurar tuvo como objetivo, 

según el periodista, “restar gravedad a lo sucedido”. 

(1.56) El prefecto de Policía de El Aaiún, que trató de restar gravedad a lo 

sucedido, aseguró que la intervención tuvo lugar para «poner fin a los actos de 

vandalismo de un grupo de perseguidos por la justicia» y que no habían 

producido víctimas civiles entre los saharauis. ABC 9/11/2010, p.6 

Por otra parte, en otro caso publicado por ABC, el periodista usa este verbo 

para subrayar las palabras del primer ministro marroquí, Abás El Fassi, como 

advertencia a Rajoy tras sus duras críticas a la política de Marruecos en el 

Sahara. 

(1.57) El Fassi, por su parte aseguró ayer en Rabat que las palabras de Rajoy 

«solo pueden perjudicar las relaciones bilaterales» entre su formación y el PP. 

ABC 15/11/2010, p.31  

 
Por último, resulta interesante señalar que, este verbo no fue empleado, en 

ningún momento, en su forma realizativa. En cambio, en el periódico ABC se 

optó más por el estilo pseudo-directo que por el indirecto, mientras en EL PAÍS 

hay un uso equilibrado entre ambos estilos. 

8) Confirmar: Con esta forma, con el significado de asegurar la veracidad, 

certeza o el grado de probabilidad de algo, el periodista interpreta las 
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declaraciones del agente como una corroboración de algo que había dicho 

anteriormente, aunque de un modo menos firme y tajante. 

(1.58) Los testimonios recogidos –y que son la base del informe que la 

organización publicará en los próximos días– confirman que los uniformados 

marroquíes "golpearon a varias personas en el campo hasta dejarlos 

inconscientes". EL PAÍS 20/11/2010, p.7  

Casi la mayoría de los ejemplos con esta los emplea forma están en EI y, con 

el sentido de “revalidar lo ya aprobado”. En este sentido, la labor del periodista 

se limita a reproducir la revalidación de lo que ya se tenía constancia: 

(1.59) Con posterioridad al comunicado de la ONU confirmaron el arranque del 

encuentro. ABC 9/11/2010, p.20  

(1.60) Isabelle Mandraud confirmó a este corresponsal que había aterrizado en 

El Aaiún sobre las siete de la tarde hora de Madrid, convirtiéndose así en el 

primer periodista en ser autorizado a pasar el férreo filtro impuesto por Rabat 

alrededor de los disturbios que salpican la ciudad desde principios de semana. 

ABC 11/11/2010, p.30-31. 

(1.61) Lo que sí confirmó [Bouckaert] son los destrozos sufridos por varios 

hogares de ciudadanos saharauis. EL PAÍS 20/11/2010, p.7 

En otras ocasiones, su uso es para asegurar algo de lo que sólo se tenía 

indicios, como es el caso de los siguientes ejemplos. 

(1.62) Según confirmaron fuentes gubernamentales, la autorización se refiere 

sólo a los redactores y no se extiende a los fotógrafos, que no podrán entrar en 

el Sahara, pese a que los responsables de sus medios habían entendido en las 

conversaciones con el Ejecutivo que sí podrían hacerlo. ABC 20/11/2010, p.18-

19 

(1.63) Las cifras de muertos y heridos siguen siendo contradictorias. Marruecos 

solo confirma un muerto en el lado saharaui. El Polisario habla de 19 y añade 

723 heridos.  EL PAÍS 13/11/2010, p.2-3 

(1.64) Human Rights Watch confirma el número de víctimas dado por Rabat. EL 

PAÍS 20/11/2010, p.7 

(1.65) El resultado de la primera investigación independiente realizada sobre lo 

ocurrido durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui a 

las afueras de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, el pasado 8 de 

noviembre, confirma las cifras de muertos aportadas por Marruecos. EL PAÍS 

20/11/2010, p.7 

(1.66) HRW confirma el número de bajas en las fuerzas del orden marroquíes 

(11) y entre los civiles saharaui (2), pero denuncia el uso desproporcionado de la 
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fuerza, las palizas sistemáticas a detenidos y al menos una violación. EL PAÍS 

27/11/2010, p.3 

 puede tener muchos significados según el contexto, entre ,[akkada] :أكد (9

ellos, afirmar, asegurar; confirmar; subrayar; insistir, corroborar. Es una de las 

formas más usadas en los periódicos marroquíes, (155 registros). A veces, su 

empleo sirve al periodista para dar una imagen de seguridad y firmeza a las 

declaraciones del agente, sobre todo cuando éste es afín a la línea editorial del 

periódico o, cuando sus declaraciones van a favor de Marruecos, como se puede 

constatar en los siguientes ejemplos86. 

أكد الشرقاوي أنه بعد إخالء المخيم في أقل من ساعة، وتوفير الحماية الالزمة لتمكين الساكنة من الخروج منه، 

والنظام العام، قامت هذه الميليشيات بنقل المواجهة إلى مدينة العيون، حيث أضرمت النار في وفرض األمن 

المنشآت والممتلكات العمومية، وألحقت  أضرارا بممتلكات الغير، مشيرا إلى أن القوات العمومية واجهت هذه 

العنف من طرف هذه الميليشيات. األحداث بالوسائل المعمول بها في المظاهرات السلمية رغم تعرضها لالعتداء و

0ص. 10/11/0919العلم   

(1.67) Cherkaoui confirmó que después de la evacuación del campamento en 

menos de una hora, y la proporción de protección necesaria para poder sacar 

a sus habitantes, e imponer la seguridad y el orden público, las milicias 

transfirieron la confrontación a la ciudad de El Aaiún, donde prendieron 

fuego en las instalaciones y las propiedades públicas, y dañaron las 

propiedades privadas. Señalando que las fuerzas públicas enfrentaron estos 

hechos con medios que se permiten en las manifestaciones pacíficas, a pesar 

de ser sometidos a los abusos y la violencia de estas milicias. AL ALAM 

19/11/2010, p.9 

 
أكدت رئيسة الدبلوماسية اإلسبانية ترينيداد خيمينيث، مساء الخميس، أن المغرب بلد يحظى ب "األولوية" في 

0ص. 09،01/11/0919الخارجية إلسبانيا. العلم السياسة   

(1.68) La jefa de la diplomacia española Trinidad Jiménez confirmó, el jueves 

por la tarde, que, Marruecos es un país que goza de una "prioridad" en la 

política exterior de España. AL ALAM 20-21/11/2010, p.2 

 
وبالنسبة للوضع في مخيم )كديم إزيك(، أكد بوكايرت أن السلطات المغربية واصلت مفاوضات موسعة مع تنسيقية 

المخيم من أجل التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن هذه األخيرة رفضت اتفاقا مبدئيا كان الطرفان قد توصال إليه. 

1ص. 00/11/0919العلم   

(1.69) En cuanto a la situación en el campamento (Gdeim Izik), Bouckaert 

confirmó que las autoridades marroquíes continuaron extensas negociaciones 

con el comité coordinador del campamento con el fin de llegar a un acuerdo, 

señalando que este último rechazó un preacuerdo al que ambas partes habían 

llegado. AL ALAM 22/11/2010, p.1 

 

                                                           
86 Dado que hay demasiados ejemplos que explican el mismo caso, hemos optado por exponer 

sólo algunos. 
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أكد وزير الداخلية أن القانون سيأخذ مجراه لمعرفة مالبسات ماحدث والضرب بقوة على أيدي العابثين باستقرار 

3ص. 13،15/11/0919البالد. ا. االشتراكي   

(1.70) El ministro del Interior afirmó que la ley seguirá su curso para 

determinar las circunstancias de lo ocurrido y que se castigará fuertemente a 

aquellos que abusaran de la estabilidad del país. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

13-14/11/2010, p.3 

 
ذاتي. ا. االشتراكي قيادي اشتراكي اسباني يؤكد أن ال أحد يدعم البوليساريو وأن التوجه الحالي مع الحكم ال

3ص. 00/11/0919  

(1.71) Un líder socialista español confirma que nadie apoya al Polisario y que 

la tendencia actual está con el plan de autonomía. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

 

En otras ocasiones, el periodista usa este verbo para corroborar unas 

declaraciones que han sido afirmadas anteriormente, con lo cual, su papel se 

limita a la descripción de dichas declaraciones. 

فهل يتعلق األمر بمناورة جديدة لالنفصاليين لجس نبض المغرب و مجموعة العواصم المعنية بملف النزاع وفي  

وزيرة خارجيتها على أن موقف بالدها من النزاع حول الصحراء لم يشهد أي تغيير يذكر  أكدتدريد التي مقدمتها م

خالل السنوات األخيرة معتبرة أن األساسي هو التوصل إلى اتفاق بين األطراف المعنية بالنزاع يمكن من إيجاد حل 

1ص. 4/11/0919سياسي مقبول و متفاوض بشأنه لهذا النزاع. العلم   

(1.72) ¿Se trataría de una nueva maniobra de los separatistas para tantear a 

Marruecos y a las capitales que se ocupan del conflicto encabezados por 

Madrid, cuya ministra de Asuntos Exteriores afirmó que la posición de su 

país [España] hacia el conflicto del Sáhara no conoció ningún cambio 

significativo en los últimos años, y considera que el hecho de llegar a un 

acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto es lo primordial para 

encontrar una solución política mutuamente aceptable y negociable. AL 

ALAM 5/11/2010, p.1 

 
ويبقى أخطر تطور في هذا الملف الساخن هو ما ذكرته مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها من أن التحقيقات 

األولية التي أجرتها المصالح األمنية مع المعتقلين في هذه األحداث خصوصا مع العناصر التي كانت تؤطر المخيم 

ات العسكرية الجزائرية وأن دالئل وحججا توفرت عليها المصالح األمنية وقادت أحداث الشغب أكدت تورط المخابر

1ص. 11/11/0919في هذا الصدد. العلم   

(1.73) El acontecimiento más peligroso en esta cuestión candente sigue siendo 

lo que fuentes que prefirieron preservar su anonimato habían contado en lo 

que se refiere a las investigaciones preliminares realizadas por los servicios 

de seguridad con los detenidos en estos hechos, sobre todo las 

investigaciones con miembros que coordinaban el campamento y dirigieron 

los disturbios dichas investigaciones confirmaron la participación de la 

inteligencia militar argelina [en los hechos]. Asimismo, los servicios de 

seguridad disponen de pruebas y argumentos al respecto. AL ALAM 

11/11/2010, p.1 
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ارتفع عدد الجزائريين الذين تم اعتقالهم بمدينة العيون بعد األحداث األخيرة التي شهدتها المدينة إلى ستة، بعد أن 

يعتبران بمثابة صيد ثمين يؤكد تورط ألقي القبض على عنصرين ليلة الجمعة السبت. وقالت مصادر مطلعة بأنهما 

1ص. 14/11/0919المخابرات الجزائرية بشكل مباشر في األحداث الدامية األخيرة بالمدينة.  ا. االشتراكي   

(1.74) El número de argelinos que fueron detenidos en El Aaiún después de 

los últimos acontecimientos en la ciudad se elevó a seis, después de detener a 

dos elementos la noche del viernes a sábado. Fuentes informadas dijeron que 

se consideran una importante captura que confirma la implicación directa de 

la inteligencia argelina en los últimos acontecimientos sangrientos en la 

ciudad. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 15/11/2010, p.1 

 

En algunos casos, el periodista usa esta forma verbal para transmitirnos la 

insistencia del agente sobre algo. Siempre y cuando éste no lo haya empleado 

en su forma realizativa, el papel del periodista no se limita en la descripción de 

la situación lingüística, sino que pasa a la interpretación de dichas declaraciones 

como insistencia. 

وأبرز الشرقاوي أن عملية التدخل جاءت بعد استنفاد كل مساعي الحوار الجاد إليجاد حل لوضع غير مقبول 

زاغت عن الطريق، حيث أنها كانت تأكد مرارا أنها قبل توقيع االتفاق مع السلطة، قانونيا،  إذ أن تنسيقية المخيم 

تحتاج إلى االستشارة، وال أحد فهم آنذاك أنها لم تكن تتحدث إلى سكان المخيم، بل كانت تتلقى أوامر من جهات ما. 

0ص. 10/11/0919العلم   

(1.75) Cherkaoui resaltó que la intervención se produjo después de agotar 

todos los esfuerzos para un diálogo serio para encontrar una solución a una 

situación legalmente inaceptable. El comité coordinador del campamento 

excedía en el ejercicio de sus funciones, ya que en varias ocasiones aseguró su 

necesidad de hacer consulta antes de firmar el acuerdo con la autoridad, en 

su momento nadie entendió que no hablaban de los residentes del 

campamento, sino que recibían órdenes de otras partes. AL ALAM 

19/11/2010, p.9 

 
في السياق نفسه أن المغرب لن يتساهل مع الصحافيين الذين يدعمون االنفصاليين ويبقى  وزير االتصال[وأكد ]

 03/11/0919منفتحا على اآلراء ومتعاونا مع الصحفيين األجانب المعتمدين وتسهيل مأموريتهم المهنية. العلم 

0ص.  

(1.76) En el mismo contexto [el ministro de Comunicación] confirmó que 

Marruecos será intransigente con los periodistas que apoyan a los 

separatistas, mientras que se mantendrá abierto a las opiniones y colaborará 

con los periodistas extranjeros acreditados, facilitándoles su tarea profesional. 

AL ALAM 23/11/2010, p.2 

 
األحزاب السياسية تؤكد أن قرار البرلمان األوروبي بخصوص أحداث العيون ال يلزم المغرب. ا. االشتراكي 

3ص. 02،02/11/0919  

(1.77) Los partidos políticos confirman que la resolución del Parlamento 

Europeo sobre los hechos de El Aaiún no interesa a Marruecos. AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 27-28/11/2010, p.3 
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En un ejemplo publicado por AL ALAM, el periodista se inclina por este 

verbo en su forma impersonal, evitando cualquier atribución de 

responsabilidad, lo que implica su aceptación de dicha afirmación.  

تأكد بالملموس أن أحداث العيون التي ذهب ضحيتها عشرة من القوات العمومية كانت من تدبير أيادي أجنبية 

1ص. 12/11/0919-12-11متداخلة. العلم   

(1.78) De manera tangible, se asegura que los acontecimientos de El Aaiún en 

los que se cobró la vida de diez víctimas de las fuerzas públicas han sido obra 

de actores exteriores que han intervenido conjuntamente. AL ALAM 16-17-

18/11/2010, p.1 

 
10) Subrayar: En la mayoría de los casos, la responsabilidad del uso de la 

forma verbal subrayar “destacar o poner de relieve”, recae sobre el periodista 

que, partiendo de factores contextuales como la entonación, procura interpretar 

la repetición, insistencia o cualquiera de las maneras que el agente ha empleado 

al producir sus declaraciones. De esta manera, el periodista transmite la fuerza 

de expresión para resaltar dichas palabras, teniendo como objetivo atraer la 

atención del lector.  

Si observamos detenidamente los ejemplos, veremos que todos están en 

estilo pseudo-directo. De este modo, el lector puede distinguir con claridad lo 

subrayado que, generalmente, va cargado de valoraciones positivas o negativas 

y, condicionado por la ideología de cada periódico.  

 (1.79) Ayer, desde Seúl, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, 

subrayó que lo que hay que poner por delante son «los intereses de España», 

para lo cual considera prioritario mantener una buena relación con Marruecos. 

ABC 13/11/2010, p.26-27 

 (1.80) Jiménez subrayó que la seguridad de la cooperante española que 

permanece escondida en El Aaiún, Isabel Terraza, y del mexicano Antonio 

Vázquez “está garantizada”, y en que la dificultad de acceso a la información 

sobre lo que sucede en el Sahara impide a los Gobiernos evaluar la situación. EL 

PAÍS 16/11/2010, p.3 

وفي هذا الصدد، شددت وزيرة الخارجية اإلسبانية على أن "العالقات بين إسبانيا والمغرب أثبتت قوتها لمواجهة أية 

0ص. 01/11/0919-09العلم  مشاكل محتملة وذلك في مناخ يطبعه االحترام والحوار".  

(1.81) En este sentido, la ministra de Asuntos Exteriores española subrayó 

que "las relaciones entre España y Marruecos han demostrado su fuerza para 

enfrentar los posibles problemas en un ambiente de respeto y diálogo". AL 

ALAM 20-21/11/2010, p.2 
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وكانت السيدة ترينيداد خيمينيث قد شددت مؤخرا خالل ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

السيد الطيب الفاسي الفهري على أن "موقف بالدها من قضية الصحراء لم يتغير خالل السنوات األخيرة"، مشيرة 

-09العلم  فق بين األطراف من شأنه أن يؤدي إلى حل نهائي لهذا النزاع.إلى أن ماهو أساسي هو التوصل إلى توا

0ص. 01/11/0919  

(1.82) En una conferencia de prensa junto con el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación Taieb Fassi Fihri, la Sra. Trinidad Jiménez ha 
subrayado últimamente que "la posición de su país hacia la cuestión del 
Sáhara no ha cambiado en los últimos años", señalando que lo esencial es 
llegar a un consenso entre las partes que conduzca a una solución definitiva a 
este conflicto. AL ALAM 20-21/11/2010, p.2 

 
En otra ocasión, el periodista se sirvió del EI para ofrecer al lector una 

imagen de firmeza y convicción del agente de sus declaraciones, como se puede 

ilustrar en el ejemplo a continuación.  

صالحيات للتدخل وال حتى وشددت )ترينيداد خيمينيث( على أن إسبانيا بعد االنسحاب لم يعد لها أي صفة أو أي 

3ص. 01/11/0919ا. االشتراكي  بصورة إدارية بأي حال من األحوال.  

(1.83) [Trinidad Jiménez] subrayó que España, después de haberse retirado 

[del Sahara], ya no tiene ninguna autoridad o validez para intervenir, ni 

siquiera de forma administrativa en ningún caso. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 26/11/2010, p.3 

 
11) Insistir: Con el sentido de repetir varias veces algo; persistir o perseverar 

en algo, en esta figura se juntan tanto la repetición como la manera intensa con 

la que se transmite una declaración.   

En un enunciado publicado por ABC, y que recoge las declaraciones del 

periodista Ignacio Cembrero de EL PAÍS, el periodista recurre a la forma verbal 

insistir para reflejar su crítica a las autoridades españolas que, según él, no 

apoyan a los periodistas ni a los europarlamentarios que no pudieron acceder al 

Sahara. El periodista da más viveza a estas declaraciones al optar por el ED. 

(1.84) Cembrero insistió a renglón seguido: «Los periodistas españoles no 

tenemos respaldo eficaz de nuestras autoridades, en el Sahara no lo han tenido 

ni siquiera los políticos». ABC 13/11/2010 p.28 

En los dos siguientes casos, el uso que hace el periódico de este verbo tiene 

como objetivo dar una imagen positiva de Trinidad Jiménez, al asignarle el 

atributo de firmeza en sus declaraciones.  

(1.85) Jiménez insistió, en declaraciones a la cadena SER, en que el Gobierno 

español defiende los derechos humanos y la libertad de expresión y que “en 
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todo momento” ha pedido a las autoridades marroquíes que permitan acceder a 

la zona a los medios de comunicación. EL PAÍS 16/11/2010, p.3  

(1.86) La ministra insistió en que “no hay datos fehacientes que permitan” una 

declaración de condena, y que los detalles que se van conociendo reflejan que 

hubo víctimas “en ambos lados”. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

En un ejemplo publicado por EL PAÍS, el hecho de “creer” siembra duda e 

inseguridad en las declaraciones del ministro del Interior marroquí, Taieb 

Cherkaoui, y da más fuerza a las declaraciones de los familiares del español 

fallecido de origen saharaui. Sin embargo, el marcador  contraargumentativo 

pero + el acto verbal insistir, reflejan una seriedad, convencimiento y certeza con 

la que se está pergeñando dicho tema. 

(1.87) Ese día falleció también un español de origen saharaui, Babi Hamday; sus 

familiares aseguran que fue atropellado a propósito por furgonetas de las 

fuerzas del orden. Cherkaoui cree en cambio que fue arrollado por un coche, 

pero insistió en que la Fiscalía de El Aaiún ha abierto una investigación. EL 

PAÍS 17/11/2010, p.11  

A través de la misma forma, o sea, el marcador contraargumentativo pero + 

el verbo insistir, adoptada esta vez por ABC, el periodista intenta resaltar las 

contradicciones en las declaraciones del ministro del Interior marroquí al 

impedir el acceso a los periodistas. Normalmente, ser un país democrático 

implica dejar el acceso libre para transmitir todo lo que ocurre dentro.   

(1.88) El ministro del Interior de Marruecos aseguró que su país es democrático, 

pero insistió en impedir el acceso de periodistas españoles a El Aaiún. 

ABC/11/2010 p.18  

En otro ejemplo, el objetivo de la insistencia es la crítica. En este sentido, 

Paulino Rivero del UCD insta a Europa a cambiar su política con Marruecos 

que, según él, es el país que sale más beneficiado de las políticas europeas. Sin 

embargo, es más probable, que el propio periodista es quien haya optado por su 

uso. 

(1.89) “Ha existido ambigüedad por parte de España. Yo sé que por intereses 

hay que navegar entre dos aguas, pero ha llegado el momento de que 

España exija la intervención de la Unión Europea”. Afirmó Rivero, tras 

recordar que Marruecos “se beneficia de una manera muy importante de las 

políticas europeas”. “Europa no puede seguir mirando para otro lado, 

porque se han desbordado todos los límites”, insistió. EL PAÍS 9/11/2010, 
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p. 4  

Después del desalojo del campamento de Gdeim Izik, ABC recoge algunas 

declaraciones de los vecinos de El Aaiún que insisten en que hay gente que 

sigue desaparecida. Al recurrir a esta forma, el periodista intenta probar que, la 

intervención de Marruecos fue brutal y causó desaparición y, tal vez, muerte de 

varios saharauis. 

(1.90) Los vecinos de El Aaiún insisten en que hay gente que sigue desaparecida 

desde el asalto al campamento de Gdeim Izik en la madrugada del lunes. ABC 

11/11/2010 p.31 

En un ejemplo publicado por AL ALAM, es obvio que es el periodista quien 

interpretó la fuerza ilocutiva del agente como una insistencia. En este sentido, y 

mediante el EI, el periodista, apoyado por su periódico, toma partido a favor de 

lo que se comunicó por el Ministerio de Comunicación marroquí.  

ار في تسهيل مهام المراسلين األجانب العاملين في بالدنا وتمكينهم من وجددت الوزارة حرصها الثابت على االستمر

ظروف العمل المناسبة في ظل أجواء الحرية واالنفتاح السائدة في المملكة، كما ألحت مجددا على وجوب التقيد 

1ص. 15/11/0919-13بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. العلم   

(1.91) El ministerio reiteró su firme determinación de seguir facilitando las 

tareas de los corresponsales extranjeros que trabajan en nuestro país y 

concederles las adecuadas condiciones de trabajo en un ambiente de libertad 

y apertura que prevalece en el Reino, e insistió de nuevo en la necesidad de 

cumplir con las normas legales y reglamentarias establecidas en Marruecos. 

AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

 
Por último, expondremos algunos de los ejemplos en los que no queda 

demasiado clara la postura del periódico. 

(1.92) No obstante, fuentes diplomáticas españolas han insistido en que el 

ministro marroquí sí hizo llegar al Gobierno español la intención del Ejecutivo 

marroquí de poner fin a la protesta saharaui mediante el desmantelamiento del 

campamento. EL PAÍS 11/11/2010, p.2 

(1.93) El ministro de Exteriores de Marruecos, Taieb Fassi-Fihri, insiste a El País 

en que la policía no usó armas de fuego en el desalojo del campamento de 

Agdaym Izik, y que tampoco se torturó "a inocentes". EL PAÍS 27/11/2010, p.1  

(1.94) La ministra reiteró que no podía hacer una evaluación de los sucesos, 

como desearía, e insistió en pedir la reanudación de las negociaciones entre 

Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios del enviado especial de la 

ONU, Christopher Ross. ABC 9/11/2010, p.22 
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(1.95) Jáuregui habló de Marruecos como administrador del Sahara Occidental, 

pero insistió en que sólo pretendió reflejar una situación «de facto». ABC 

11/11/2010 p. 31 

12) Reiterar: En el caso de la forma “reiterar”, en su significado de repetir o 

reafirmar algo, se resaltan tanto la redundancia como la insistencia con la que se 

ha llevado a cabo algo que se haya dicho o hecho anteriormente.  

En un enunciado publicado por EL PAÍS, el periodista toma partido a favor 

de Trinidad Jiménez, dicidiéndose por la forma realizativa de este verbo. En 

este sentido y, mediante el ED, se resaltan las palabras de la ministra, donde 

solicita al Gobierno marroquí dejar acceder a los periodistas a El Aaiún. 

(1.96) “Hemos reiterado al Gobierno marroquí la solicitud de que se deje 

trabajar a los periodistas. Lamentamos la expulsión de los periodistas de la 

cadena SER y pedimos que se restituya la acreditación al corresponsal de Abc”, 

dijo Jiménez. EL PAÍS 13/11/2010, p.2 

Por su parte, el diario ABC prefiere emplear esta forma verbal para 

transmitir una imagen de perplejidad e incertidumbre de la ministra, que 

consiste en no poder tomar una posición contra Marruecos ante lo sucedido en 

El Aaiún. 

(1.97) La ministra reiteró que no podía hacer una evaluación de los sucesos, 

como desearía, e insistió en pedir calma y contención. ABC 9/11/2010 p.22 

(1.98) Jiménez reiteró que, hasta conocer lo que realmente ha ocurrido en el 

campamento, España no puede expresar ningún tipo de condena. ABC 

11/11/2010 p.31 

(1.99) La ministra dijo desde Lisboa que «trabaja para que se permita a la prensa 

hacer su trabajo». Y reiteró que hay que ser  «muy prudente» antes de condenar 

lo sucedido. ABC 18/11/2010 p.18 

En el mismo diario, el periodista se sirve de esta forma verbal para dirigirse 

en contra de Zapatero. Después de recoger las declaraciones del ministro de la 

RASD, se intenta subrayar implícitamente la acusación al Presidente del 

Gobierno, tras ignorar la grave situación en que se encuentra El Aaiún. 

(1.100) En declaraciones a los periodistas saharauis, el primer ministro de la 

RASD reiteró que Zapatero ignora la grave situación que vive la ciudad bajo el 

control de Marruecos. ABC 22/11/2010 p. 24 
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En otras ocasiones, se resalta el contenido del mensaje y no quien lo emite, 

como se puede mostrar en los ejemplos a continuación: 

(1.101) «La propia población va a obligar al Polisario a tomar las armas. Nos 

van a obligar a eso, aunque no sea de nuestro gusto», reiteró. [El representante 

del Frente Polisario en España Bucharaya Beyun] ABC 20/11/2010 p.20 

(1.102) La muerte del español Baby Hamday Buyema, ocurrió en El Aaiún y se 

debió, según Cherkaoui, a un atropello. Agregó que un total de 106 personas de 

las citadas milicias fuera arrestadas. De ellas, 33 tenían antecedentes penales. 

«No hubo –reiteró– ni genocidio ni crímenes contra la humanidad» ABC 

17/11/2010 p.18-19   

(1.103) “Declinamos la invitación mientras no cesen las provocaciones y se 

levante el cerco policial y militar que padecemos”, explica Omar Zribiar, que 

actúa como portavoz del comité. “Si no lo hace no habrá negociación”. Y 

reitera: “Cercados no negociamos”. EL PAÍS 1/11/2010, p.4 

(1.104) El organismo deploró luego en una breve nota "la violencia en El Aaiún 

y en el campamento de Gdeim Izik", expresó sus condolencias por los heridos y 

muertos, y reiteró su respaldo a su misión en la zona (la Minurso) y al proceso 

de paz que auspicia Ross. EL PAÍS 17/11/2010, p.11 

Por otra parte, en los diarios marroquíes esta forma verbal siempre va 

acompañada de un complemento directo que indica la acción que se reitera. A 

veces, el periodista la emplea para llamar la atención del lector sobre algo que 

se confirma, como es el caso de los ejemplos que exponemos a continuación: 

المغربي الطيب الشرقاوي قد جدد الثالثاء الماضي بمدريد، التأكيد على حرص المغرب وكان وزير الداخلية 

1ص. 10/11/0919وإسبانيا على استمراريةــ الحوار وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجاالت. العلم   

(1.105) El pasado martes en Madrid, el ministro del Interior marroquí Taieb 

Cherkaoui reiteró la confirmación del interés de Marruecos y España en la 

continuidad del diálogo y la consolidación de la cooperación entre ambos 

países en diversos campos. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 
تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنت عنها وجددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق االنسان 'هيومن رايتس ووتش' 

السلطات المغربية خالل أحداث العيون وفندت بصفة قطعية أكاذيب جبهة البوليساريو وأكدت عدم مصداقية 

 00/11/0919ادعاءاتها التضليلية مبرزة أن مطالب ساكنة مخيم )كديم إزيك( كانت ذات طابع اجتماعي. العلم 

1ص.  

(1.106) La Organización Internacional para la Defensa de los Derechos 

Humanos “Human Rights Watch” volvió a confirmar el balance de víctimas 

que fue anunciado por las autoridades marroquíes durante los 

acontecimientos de El Aaiún y refutó categóricamente las mentiras del Frente 

Polisario. Asimismo, confirmó la falta de credibilidad de sus pretensiones 

desinformativas resaltando que las demandas de los habitantes del campo 

(Gdeim Izik) fueron de carácter social. AL ALAM 22/11/2010, p.1 
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تاح الديمقراطي للمغرب وتعامله اإليجابي مع المطالب االجتماعية وجدد ]وزير االتصال المغربي[ التأكيد على االنف

   3ص. 03،05/19/0919المشروعة التي يعبر عنها المواطنون. االتحاد االشتراكي 

(1.107) [El ministro de Comunicación marroquí] reiteró su confirmación de la 

apertura democrática de Marruecos y su tratamiento positivo a las demandas 

sociales y legítimas expresadas por los ciudadanos. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 23-24/11/2010, p.3 

 
En otras ocasiones, se emplea para insistir en el apoyo que el Gobierno 

español brinda para la solución del contencioso del Sahara, lo que refleja una 

imagen positiva de ésta. 

-09وفي اإلطار ذاته جددت إسبانيا،  دعمها إليجاد "حل عادل ودائم ومقبول" لقضية الصحراء. العلم 

0ص. 01/11/0919  

(1.108) En el mismo contexto, España reiteró su apoyo para encontrar una 

"solución justa, duradera y aceptable" a la cuestión del Sahara. AL ALAM 20-

21/11/2010, p.2 

 
وكانت خيمينيث جددت األربعاء، دعمها إليجاد "حل عادل ودائم ومقبول" للنزاع، وقالت في تصريح للصحافة 

قب اجتماع في لشبونة مع نظيرها البرتغالي لويس أمادو، مؤكدة أن "األهم بالنسبة للحكومة اإلسبانية هو أن ع

تواصل األطراف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه" لقضية الصحراء. ا. االشتراكي 

3ص. 09-01/11/0919  

(1.109) Jiménez reiteró el miércoles su apoyo para encontrar una "solución 

justa, duradera y aceptable" al conflicto. En una declaración a la prensa, tras 

una reunión en Lisboa con su homólogo Luis Amado, afirmó que "lo más 

importante para el Gobierno español es que las partes continúen las 

negociaciones para llegar a una solución justa, duradera y compatible" a la 

cuestión del Sahara. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 
En el siguiente ejemplo, el periodista recurre a esta forma para resaltar las 

declaraciones del Ministerio de Comunicación, es decir, que hace hincapié en el 

hecho de seguir facilitando la entrada a los periodistas extranjeros, para que 

puedan trabajar en buenas condiciones mientras respetan las leyes. Su uso 

implica que el periodista ratifica dichas declaraciones. 

الوزارة حرصها الثابت على االستمرار في تسهيل مهام المراسلين األجانب العاملين في بالدنا وتمكينهم من وجددت 

ظروف العمل المناسبة في ظل أجواء الحرية واالنفتاح السائدة في المملكة، كما ألحت مجددا على وجوب التقيد 

1ص. 15/11/0919-13 بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. العلم  

(1.110) El Ministerio reiteró su firme determinación de seguir facilitando las 

tareas de los corresponsales extranjeros que trabajan en nuestro país y 

concederles las adecuadas condiciones de trabajo en un ambiente de libertad 

y apertura que prevalece en el Reino, e insistió de nuevo en la necesidad de 

cumplir con las normas legales y reglamentarias establecidas en Marruecos. 
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AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

En un enunciado publicado por AL ALAM, el ministro de Comunicación 

marroquí reitera la reprobación y condena del Gobierno la sesgada cobertura de 

los medios españoles a los hechos de El Aaiún, criticando al mismo tiempo, la 

subjetividad de éstos al informar a favor del Frente Polisario. 

أسئلة الفرق النيابية، وجدد الناصري، الذي كان يتحدث أخيرا، إلى مجلس المستشارين، في معرض أجوبته على 

استنكار حكومة المغرب للسلوك الالمسؤول، الذي تعمدت عدة منابر إعالمية إسبانية اإلقدام عليه، خالل تغطيتها 

المتحيزة والالموضوعية وغير النزيهة بالمرة، لألحداث واألخبار المتعلقة بالمغرب، ضاربة بذلك عرض الحائط 

1ص. 01/11/0919-09رف عليها لدى الدول المتحضرة والديمقراطية. العلم بأخالقيات المهنة وأدابها المتعا  

(1.111) En su última declaración a la Cámara de Consejeros, y respondiendo a 

las preguntas de los grupos parlamentarios, Naciri reiteró la condena del 

Gobierno de Marruecos al irresponsable y deliberado comportamiento de 

varios medios de comunicación españoles en su cobertura sesgada, subjetiva 

y absolutamente injusta de los hechos así como en las noticias relacionadas 

con Marruecos, despreciando la ética y la deontología de la profesión que son 

corrientes entre las naciones civilizadas y democráticas. AL ALAM 20-

21/11/2010, p.1 

 

13) Argumentar: En el caso de argumentar, “aducir argumentos para sostener 

una opinión, poner argumentos, alegar y argüir”, está ligado, esencialmente, a 

intentar convencer. El periodista usa este verbo cuando el emisor de las 

declaraciones intenta defender, explicar o justificar una situación anterior. En 

los tres ejemplos hallados en los periódicos españoles, el periodista recurre al 

estilo pseudo-directo. Por tanto, la primera parte del enunciado que depende 

del verbo argumentar corresponde al periodista, mientras que en la segunda, se 

aportan los argumentos transmitidos literalmente. 

(1.112) Fassi Fihri argumentó que esa decisión fue tomada «por razones de 

seguridad y para preservar el diálogo con los acampados». ABC 4/11/2010, 

p.22 

(1.113) Cuando se le preguntó si el Ejecutivo teme que expresar una condena 

del desmantelamiento del campamento, pueda hacer que Rabat deje de 

colaborar en alguno de esos asuntos, contestó negativamente, argumentando 

que las relaciones son «sólidas y fluidas». ABC 13/11/2010, p.26-27 

(1.114) El comandante del vuelo expulsó a los policías, argumentando que 

dentro del avión “no tenían ninguna autoridad”. EL PAÍS 8/11/2010, p.9 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
254 

A su vez, los ejemplos encontrados en los diarios marroquíes están en EI. Lo 

más probable es, que haya sido el propio periodista el responsable de la 

elección de este verbo, lo que implicaría que, está mostrando, de una forma 

indirecta, su acuerdo con los argumentos presentados por el agente, como se 

puede percibir en los siguientes ejemplos.  

في هذا اإلطار بنشر وكالة )إفي( اإلسبانية لصورة رضع فلسطينيين كانوا  دنية[صحيفة الدستور األرواستشهدت ]

ضحايا غارة إسرائيلية على غزة وقدمتها على أنها صورة من أحداث العيون، ثم قامت القناة اإلسبانية )أنتينا تريس( 

متها على أنها وقعت في بنشر صورة عن مذبحة ارتكبها شاب ضد عائلته في حي سيدي مومن بالدار البيضاء، وقد

3ص. 03/11/0919العيون. العلم   

(1.115) En este contexto, [el periódico jordano “Addustur” (La constitución)] 

citó la imagen que fue publicada por la agencia española (EFE) de niños 

palestinos, víctimas de un ataque aéreo israelí en Gaza y que fue presentada 

como una imagen tomada de los acontecimientos de El Aaiún. Asimismo, el 

canal español (Antena 3) publicó la imagen de una masacre cometida por un 

joven contra su familia en el barrio Sidi Moumen, en Casablanca y la presentó 

como si hubiera ocurrido en El Aaiún. AL ALAM 23/11/2010, p.3 

 

استشهد ]الصحفي الفرنسي[ بحالة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المفتش العام ل "شرطة البوليساريو" الذي 

ا. االشتراكي شتنبر الماضي، بعد إعالنه عن نيته الدفاع عن مخطط الحكم الذاتي المغربي.  01اختطف واختفى منذ 

3ص. 00/11/0919  

(1.116) [El periodista francés] citó la situación de Mustafá Salma Ould Sidi 
Mouloud, Inspector General de la "policía del Polisario", que fue secuestrado 
y desaparecido desde el 21 de septiembre del año pasado, después de haber 
anunciado su intención de defender el plan de autonomía marroquí. AL 
ITTIHAD AL ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

  
 Con el empleo de esta forma verbal se .(destacar, resaltar) ,[abrazha] :أبرز(14

resaltan unas declaraciones y se favorece al agente que las ha efectuado. De esta 

manera, el periodista está demostrando su conformidad hacia dichas 

declaraciones. Es una forma que refleja implícitamente la posición axiológica 

del periódico.  

El periódico AL ALAM se sirve de esta forma verbal para destacar las 

aclaraciones que, el ministro del Interior marroquí dio después de desmantelar 

el campamento Gdeim Izik y, en las que explicó el motivo que empujó a las 

autoridades marroquíes a poner fin a la protesta. 

وأبرز الشرقاوي أن عملية التدخل جاءت بعد استنفاد كل مساعي الحوار الجاد إليجاد حل لوضع غير مقبول 

الطريق، حيث أنها كانت تأكد مرارا أنها قبل توقيع االتفاق مع السلطة،  قانونيا،  إذ أن تنسيقية المخيم زاغت عن

تحتاج إلى االستشارة، وال أحد فهم آنذاك أنها لم تكن تتحدث إلى سكان المخيم، بل كانت تتلقى أوامر من جهات ما. 

0ص. 10/11/0919العلم  



Capítulo V.  LOS ACTOS DE HABLA Y EL DISCURSO REPRODUCIDO 

 
255 

(1.117) Cherkaoui resaltó que la intervención se produjo después de agotar 

todos los esfuerzos para un diálogo serio para encontrar una solución a una 

situación legalmente inaceptable. El comité coordinador del campamento 

excedía en el ejercicio de sus funciones, ya que en varias ocasiones aseguró su 

necesidad de hacer consulta antes de firmar el acuerdo con la autoridad. En 

aquel momento nadie entendió que no hablaba de los residentes del 

campamento, sino que recibía órdenes de otras partes. AL ALAM 

19/11/2010, p.9 

 
En otros casos, se resaltan las buenas relaciones entre España y Marruecos, 

utilizando el estilo pseudo-directo para dar credibilidad a la noticia. 

وأبرزت )ترينيداد خيمينيث( في هذا اإلطار أن "المغرب وإسبانيا تجمعهما عالقات متينة تسمح لكال البلدين بمناقشة 

-09االهتمام المشترك"، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حوار ثنائي دائم بين البلدين. العلم جميع القضايا ذات

0ص. 01/11/0919  

(1.118) En este sentido, [Trinidad Jiménez] resaltó que "Marruecos y España 

comparten fuertes relaciones que permiten a ambos países discutir todas las 

cuestiones de interés mutuo", haciendo hincapié en la importancia de 

mantener un diálogo bilateral permanente entre los dos países. AL ALAM 20-

21/11/2010, p.2 

 
كما أشارت )خيمينيث( إلى أن المغرب يحتل "مكانة خاصة جدا في الضفة الجنوبية لحوض البحر األبيض 

مبرزة العالقات المتميزة التي تجمع بين المغرب واالتحاد األوروبي، وأن المغرب يعتبر البلد الوحيد المتوسط" 

بالضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط الذي "أظهر استعدادا أكبر للتقارب مع االتحاد االوروبي ومشاطرة 

3ص. 01/11/0919-09معاييره وقيمه".  ا. االشتراكي   

(1.119) Por otro lado, [Jiménez] señaló que Marruecos ocupa "una posición 
muy especial en la orilla Sur del Mediterráneo", destacando la especial 
relación que une Marruecos y la Unión Europea y que Marruecos se 
considera el único país de la orilla sur del Mediterráneo, que "mostró una 
mayor voluntad para un acercamiento mutuo con la UE así como, compartir 
sus normas y valores. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 
También, en algunas ocasiones, se destaca la cuestión de la integridad 

territorial de Marruecos y se resaltan los avances que se han logrado al respecto. 

الفاسي الفهري أن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية عرفت تطورات مهمة في المدة األخيرة على  أبرزو 

للجمعية  14الملك  محمد السادس، على هامش مشاركة جاللته في الدورة ضوء المباحثات التي أجراها جاللة 

العامة، مع األمين العام لألمم المتحدة، كما قام كرستوفر روس، باقتراح من جاللته، بجولة في المنطقة في نهاية 

1ص. 92/11/0919-91أكتوبر الماضي، وهي رابع زيارة من نوعها. العلم   

(1.120) Fassi Fihri destacó los importantes avances que conoció últimamente 

la cuestión de la integridad territorial del Reino de Marruecos, a la luz de las 

negociaciones llevadas a cabo por Su Majestad el rey Mohammed VI, en el 

marco de su participación en la 65 ª sesión de la Asamblea General, con el 

Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, Christopher Ross 

efectuó, a propuesta de su Majestad, una cuarta visita a la región que se 

inscribe en el mismo rubro, durante el pasado mes de octubre. AL ALAM 6-
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7/11/2010, p.1 

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كذلك، أن قضية الوحدة الترابية للمملكة عرفت تطورات مهمة في المدة 

للجمعية العامة،  14األخيرة على ضوء المباحثات التي أجراها جاللة الملك، على هامش مشاركة جاللته في الدورة 

1ص. 92/11/0919مع األمين العام لألمم المتحدة. ا. االشتراكي   

(1.121) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación destacó también los 

importantes avances que conoció la cuestión de la integridad territorial del 

Reino de Marruecos en los últimos tiempos, a la luz de las negociaciones 

llevadas a cabo por Su Majestad el rey Mohammed VI, en el marco de la 

participación de su Majestad en la 65 ª sesión de la Asamblea General, con el 

Secretario General de las Naciones Unidas. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

8/11/2010, p.1 

 

 87. Consiste en manifestar con palabras u otra(expresar) ,[abbara‘] :عبر(15

manera lo que uno piensa, quiere, o siente. En la mayoría de los ejemplos de 

nuestro material analizado, esta forma se emplea para expresar declaraciones 

negativas.  

En un ejemplo publicado por el periódico AL ALAM, en el que se transmite 

el discurso del rey Mohamed VI tras el 35 aniversario de la marcha verde, el 

periodista opta por el ED para transmitir este verbo en su forma realizativa, con 

lo cual, su papel se limita aquí a describir lo expresado. 

ن رفضنا لالستغالل المقيت لما تنعم به بالدنا من حريات، لمحاولة النيل من وحدتنا الترابية نؤكد أننا لن ع نعبروإذ 

0ص. 92/11/0919العلم  نسمح، ألي كان، بعرقلة المسيرة الديمقراطية لبالدنا.  

(1.122) Expresamos nuestro rechazo a la infame explotación de libertades que 

goza nuestro país, intentando socavar nuestra integridad territorial, y 

aseguramos que no vamos a permitir que nadie, obstruya el proceso 

democrático de nuestro país. AL ALAM 8/11/2010, p.2 

 
En otros ejemplos, es muy probable que la responsabilidad de la elección de 

este verbo corresponda al periodista, con lo que refleja una mayor implicación. 

Al esgrimirla, nos está transmitiendo opiniones y puntos de vista de rechazo y 

desaprobación, ejemplos (1.123; 1.124), de descontento (1.126), disgusto (1.127), 

de pesar (1.128) de los agentes de las declaraciones que, como hemos señalado 

antes, en su mayoría expresan sentimientos negativos.    

                                                           
87  En el  diccionario Corriente (1977: 491) se traduce como “interpretar, explicar”, tomando en 

cuenta el contexto de nuestro corpus, el significado de ambas nociones quedan bastante lejos 

del significado requerido. 
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هؤالء المواطنون الذين خرجوا بتلقائية عن رفضهم القاطع ألعمال الشغب التي تقوم بها مجموعة من  وعبر 

األشخاص تمكنوا من الفرار من مخيم كديم إزيك شرق مدينة العيون مدعومين ببعض المراهقين و الشبان والتي 

1ص. 90/11/0919العلم  تهدد أمن الساكنة و سالمتها.  

(1.123) Dichos ciudadanos que salieron espontáneamente [a manifestarse] 

expresaron su categórico rechazo a los disturbios producidos por un grupo 

de personas que lograron escapar del campamento Gdeim Izik situado al este 

de la ciudad de El Aaiún, y que están apoyados por algunos adolescentes y 

jóvenes que amenazan la seguridad de los habitantes. AL ALAM 9/11/2010, 

p.1 

 
كما عبر الوفد المغربي مجددا عن رفضه لما يسمى بمقترح الطرف اآلخر الذي لم يأت بجديد، وال ينخرط في ما 

1ص. 11/11/0919ا. االشتراكي  دعا إليه مجلس األمن من التحلي بروح التوافق والواقعية.  

(1.124) Asimismo, la delegación marroquí expresó nuevamente su rechazo a 
la llamada, propuesta de la otra parte, que no trae ninguna novedad, ni se 
incorpora en lo que el Consejo de Seguridad solicita de tener un sentido de 
consenso y realismo. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 

 
عبر الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين عن استنكاره الكبير للتخريب والفوضى الذي عرفته مدينة العيون، 

 19/11/0919ا. االشتراكي وعن ألمه الشديد إلستشهاد أفراد من القوات الوطنية في هذه األعمال اإلجرامية. 

1ص.  

(1.125) El Grupo Socialista en la Cámara de Consejeros, expresó su gran 

condena tras el sabotaje y el caos que vivió la ciudad de El Aaiún. Asimismo, 

expresó su intenso dolor por el martirio de miembros de las fuerzas 

nacionales en estos hechos delictivos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

10/11/2010, p.1 

ومن جانبه عبر سيدي أحمد ساال عضو لجنة العمل من أجل إطالق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود التي  

يرأسها محمد الشيخ عن استيائه تجاه الموقف المشين للجزائر، مبرزا أن منع دخول والد وشقيق مصطفى سلمة من 

ا. االشتراكي  زائري، يندرج في إطار المناورات المحاكة من قبل أعداء الوحدة الترابية. دخول التراب الج

3ص. 11/11/0919  

(1.126) Por su parte, Sidi Ahmed Sala miembro del Comité de Acción para la 

liberación de Mustafá Salma Ould Sidi Mouloud, encabezado por 

Mohammed Sheikh, expresó su descontento por la vergonzosa actitud de 

Argelia, y resaltó que el hecho de impedir la entrada del padre y del hermano 

de Mustafá Salma al territorio argelino, se inscribe en el marco de las 

maniobras tejidas por los enemigos de la integridad territorial. AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 
ديد من المنابر الفلسطينية والدولية، عن امتعاضه من وعبر المصورـ الصحفي حاتم عمر، والذي يتعاون مع الع

"استعمال صور ألطفال ضحايا العدوان اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتشويه صورة اإلخوة 

ا.  المغاربة" ورفضه الستغالل "آالم الشعب الفلسطيني" لخدمة مصالح ال عالقة لها مع القضية الفلسطينية العادلة.

3ص. 03/11/0919تراكي االش  

(1.127) El fotógrafo-periodista Hatem Omar, que colabora en muchas 

plataformas palestinas e internacionales, expresó su disgusto por "la 

utilización de imágenes de niños víctimas de la agresión israelí contra el 

pueblo palestino en la Franja de Gaza para empañar la imagen de los 
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hermanos marroquíes". El fotógrafo rechazó, igualmente, la explotación del 

"dolor del pueblo palestino" para servir a intereses que no tienen nada que 

ver con la justa causa palestina. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.3 

 
وعبرت ]الرابطة المغربية للصحافة اإللكترونية[ عن أسفها من "تمادي بعض تلك "الوسائل اإلعالمية" إلى مزيد 

من الفبركة بعدما أعلنت عن أسماء ضحايا من المدنيين نسبت وفاتهم إلى قوات األمن المغربية، وهو ما كذبه هؤالء 

1ص. 05/11/0919العلم  "الموتى األحياء" أنفسهم".  

(1.128) [La Asociación Marroquí de prensa electrónica] lamentó que “algunos 

medios de comunicación persisten” en falsificar [hechos] tras anunciar 

nombres de personas como si fueran víctimas civiles y atribuir sus muertes a 

las fuerzas de seguridad marroquíes. Cosa que fue desmentida 

personalmente por estos "muertos vivientes". AL ALAM 24/11/2010, p.1 

 
Por último, exponemos los ejemplos en que figuran declaraciones de 

solidaridad y consuelo. 

على أرواح أولئك الشهداء، خالل إحاطتها علما لمجلس وترحمت زبيدة بوعياد رئيسة الفريق االشتراكي 

ا.  المستشارين أمس الثالثاء، كما عبرت عن تضامن الفريق المطلق مع ضحايا هذه األعمال التخريبية الدنيئة.

1ص. 19/11/0919االشتراكي   

(1.129) La jefa del Grupo Socialista Zubayda Bouayad manifestó piedad por 

las almas de los mártires, en su intervención el martes ante la Cámara de 

Consejeros, también expresó la solidaridad absoluta del Grupo con las 

víctimas de los despreciables actos de sabotaje. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

10/11/2010, p.1 

 
ته الصادقة لعائالت الضحايا، منوها بجهود أفراد القوات العمومية في التصدي كما عبر مجلس الحكومة عن مواسا

1ص. 15/11/0919-13ا. االشتراكي  ألعمال الشغب تلك.  

(1.130) El Consejo de Gobierno expresó también, su más sentido pésame a los 

familiares de las víctimas, elogiando los esfuerzos de los miembros de la 

fuerza pública al enfrentar los disturbios. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-

14/11/2010, p.1 

 
16) Justificar: Es parecido a “argumentar”, consiste en exponer 

convincentemente razones o motivos. Su uso implica que se está juzgando 

declaraciones o actitudes anteriores, con lo cual, el agente está defendiendo con 

nuevas declaraciones esa actitud de una manera más seria y razonada.  

A veces, el periodista recurre al ED para transmitir literalmente las 

declaraciones del agente, en este caso, su labor se queda limitada como se 

puede constatar en el siguiente ejemplo publicado por EL PAÍS. 

(1.131) Ivanko justifica así esta actitud pasiva: "No tenemos armas, y nuestra 

primera responsabilidad es proteger a nuestro personal". EL PAÍS 24/11/2010, 
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p. 6 

En otro enunciado, el periodista se sirve del estilo pseudo-directo para 

poner en duda las justificaciones del ministro del Interior marroquí tras vedar a 

la prensa española la entrada a El Aaiún. 

(1.132) Cherkaoui, que compareció por su cuenta en la residencia del embajador 

marroquí en Madrid, volvió a cargar contra los periodistas españoles, a los que 

culpó de atizar “el odio y el racismo”, y justificó el veto a los mismos con el 

argumento de que “Marruecos es un país soberano y se reserva el derecho a 

recibir en su territorio a cualquier invitado”. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

Sin embargo, cuando el periodista opta por este estilo en declaraciones de 

un agente afín a la línea editorial del periódico, está resaltando lo que se 

justifica y, al mismo tiempo, se está poniendo a favor de ello.  

(1.133) La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, 

negó ayer en el Senado que la falta de una condena expresa al 

desmantelamiento, el pasado 8 de noviembre, del campamento de protesta 

levantado cerca de El Aaiún se debiera a  una actitud de "tibieza" y la justificó 

porque los datos disponibles entonces eran "confusos". EL PAÍS 25/11/2010, 

p.11 

El periodista, recurrió también al EI, calificando, esta vez, negativamente el 

contenido de la justificación. 

(1.134) Fuentes gubernamentales consultadas por ABC reconocen que su 

postura con los sucesos de El Aaiún aparecen ante la opinión pública 

«excesivamente tibia», pero lo justifican porque está en juego la seguridad de 

España para los próximos años. ABC 17/11/2010, p.19 

 (1.135) El Estado tenía que reaccionar, se justifica el portavoz [del Gobierno 

marroquí]. EL PAÍS 9/11/2010, p.3 

17) Admitir: El verbo admitir, con el significado de aceptar y considerar 

cierto o verdadero un razonamiento, una explicación, etc. se emplea como 

sinónimo de reconocer. Se presupone que el protagonista acepta unas 

declaraciones con las que no estuvo de acuerdo anteriormente. El periodista 

puede apelar a esta forma verbal con varias intenciones: a veces se usa para 

informar de la equivocación del sujeto protagonista y resaltar la veracidad de la 

idea admitida, a la que la línea argumental del periódico estaba más cerca, 

como es el caso de los siguientes ejemplos. 
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(1.136) La preocupación de Fassi Fihri por el rigor de la prensa española no se 

extendió a la falsa noticia de la muerte de un joven musulmán a manos de un 

guardia civil en Melilla, difundida por la agencia oficial marroquí MAP. 

Preguntando por esa información, no quiso desmentirla, aunque admitió no 

tener pruebas y añadió que “quizá no sea veraz”. EL PAÍS 4/11/2010, p.17  

(1.137) "Los marroquíes no nos informaron oficialmente, pero teníamos 

indicaciones de que el desalojo se podía producir", admite Ivanko en el cuartel 

general de la Minurso, en El Aaiún. EL PAÍS 24/11/2010, p. 6  

(1.138) La diputada socialista Fátima Aburto, coordinadora del Intergrupo y 

responsable de la fallida nota, admitió su error a la hora de hacer público el 

escrito. «Lo siento, ha sido una descoordinación», reconoció a ABC. ABC 

16/11/2010, p.28  

Y a veces, se usa para enfatizar el hecho de que el protagonista acepte las 

declaraciones para manifestar su equivocación. Dicha actitud refleja humildad, 

valor y sinceridad como es patente en el siguiente ejemplo publicado por EL 

PAÍS. 

(1.139) Jiménez defendió que la misión de la ONU en el Sahara (Minurso) 

asuma la vigilancia de los derechos humanos, pero lo condicionó a que haya 

consenso en el Grupo de Amigos de la ONU (EE UU, Francia, Reino Unido, 

Rusia y España). Admitió que aún no ha podido verificarse la identidad 

española de uno de los fallecidos en los incidentes, Babi Hamday Buyema. EL 

PAÍS 25/11/2010, p.11  

Todo lo contrario sucede en los dos ejemplos que mostramos a 

continuación. Es decir, que el hecho de emplear este verbo en su forma negativa 

manifiesta la falta de humildad, valor y sinceridad del agente que no quiere 

reconocer la veracidad de algo aunque, en el fondo, sabe que es cierto. 

(1.140) Fassi Fihri no admite que sea falsa la noticia de la agencia oficial MAP de 

que policías españoles mataron a un musulmán en Melilla. ABC 4/11/2010, 

p.22 

(1.141) El ministro dijo que él vio en la televisión «a un chico que había visto en 

la calle a otro con los ojos cerrados», pero no llegó a admitir que la noticia sea 

falsa. ABC 4/11/2010, p.22 

18) Reconocer: En su acepción de manifestar y admitir que una cosa es cierta, 

el agente de las declaraciones afirma algo que se ha dicho o se ha publicado 

anteriormente. Con el uso de este verbo, el periodista asegura la certeza de 

dicha afirmación, ya que o bien ha sido empleada por el agente en su forma 
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realizativa, o bien el periodista ha asistido a las declaraciones que de buen 

grado admite. En este sentido, Kerbrat-Orecchioni (1997:145)88 afirma que 

“reconocer”, “confesar”, “admitir” (…) implican que “P es verdadero a los ojos 

de Lo”, siendo P el objeto de las afirmaciones y Lo el locutor, en nuestro caso, el 

periodista; y considera estos verbos como intrínsecamente modalizantes.  

En algunos casos, se aprovecha esta forma para contribuir a mejorar la 

imagen del agente que pronuncia las declaraciones, como se ilustra en los 

siguientes casos, en los que el periodista opta por el ED (1.142) y estilo pseudo-

directo (1.143) para dar más viveza al enunciado y captar más la atención del 

lector. 

(1.142) “Somos muy conscientes de lo sensible que es este asunto para nuestra 

gente, para nuestro partido, y para la opinión pública, en general”, reconoció 

ayer el secretario de Organización, Marcelino Iglesias. EL PAÍS 16/11/2010, 

p.10 

(1.143) La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, recordó ayer que la 

situación en el Sáhara no es un asunto bilateral entre España y Marruecos, sino 

que afecta a toda la comunidad internacional. Pese a ello, reconoció que en 

España hay una “mayor sensibilidad” hacia la población saharaui. EL PAÍS 

16/11/2010, p.3 

En la mayoría de los ejemplos hallados, el uso de este verbo corresponde al 

propio periodista que infiere las declaraciones de los agentes como un 

reconocimiento de equivocación. En los tres ejemplos, las expresiones “dio a 

entender”, “implícitamente” y “así lo dejó caer” manifiestan la interpretación que 

hizo el periodista a la fuerza ilocutiva del agente.  

 (1.144) Jáuregui pronunció una frase en la que dio a entender que España 

reconocía la plena soberanía marroquí sobre el acceso de los periodistas a ese 

territorio: “No podemos olvidar que la admisión al territorio forma parte de lo 

que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país”. “Ahí nuestra capacidad 

de intervención chocó con la negativa absoluta del Gobierno marroquí de 

permitir el acceso (…)”. EL PAÍS 11/11/2010, p.2 

(1.145) Ivanko reconoce implícitamente ese fracaso: "Nosotros completamos en 

2004 el trabajo de identificar a los votantes, pero dado que las dos partes no se 

ponen de acuerdo sobre el referéndum, las listas han sido enviadas a la sede de 

la ONU de Ginebra. Ahora nos limitamos a supervisar el alto el fuego, a 

                                                           
88 Citado por Escribano Hernández (2001) p.262. 
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fomentar medidas de confianza entre Marruecos y el Frente Polisario y a retirar 

las minas plantadas en el territorio durante la guerra". EL PAÍS 24/11/2010, p. 6 

 (1.146) El motivo de esta prudencia es el temor a la reacción de Marruecos, así 

lo dejó caer Trinidad Jiménez cuando reconoció que un «pronunciamiento sobre 

hechos superficiales también puede tener consecuencias». El temor a las 

represalias de Marruecos parece evidente. ABC 17/11/2010, p.20 

Algo parecido ocurre en un ejemplo publicado por AL ALAM. Mediante el 

uso de este verbo y el conector contraargumentativo “sin embargo”, el periodista 

nos está reflejando, implícitamente, una evidencia de modestia, honestidad y 

sinceridad del ministro del Interior marroquí.  

3ص. 19/11/0919العلم . أكتوبر 19بيد أن الشرقاوي أقر بحدوث مخالفة أثناء تنصيب أول خيمة يوم   

(1.147) Sin embargo, Cherkaoui reconoció que hubo una infracción al 

levantar la primera jaima (tienda de campaña) el 10 de octubre. AL ALAM 

10/11/2010, p.3 

 
En otras ocasiones, esta forma adopta el sentido de comunicar o declarar 

algo. Se emplea más en los casos donde se pronuncia el número de víctimas 

caídas en los enfrentamientos de El Aaiún. Cabe señalar que en el ejemplo 

(1.150) publicado en EL PAÍS, el adverbio “sólo” deja caer la idea de que hubo 

más de un muerto saharaui y que el periodista/periódico está convencido de 

ello.  

(1.148) La opacidad se ha convertido también en otra de las señas de identidad 

de esta batalla, y las cifras «oficiales» sobre el número de muertes diferían en 

función de cuál fuera la fuente: Marruecos reconoció una víctima civil saharaui 

y el Frente Polisario habló de once muertos y más de 150 heridos. ABC 

10/11/2010, p.10 

(1.149) El balance de víctimas mortales ascendía ayer a once, según el Frente 

Polisario, que hablaba de 723 heridos y 159 desaparecidos. Marruecos, por su 

parte, elevó a ocho los agentes fallecidos después de que tres de los heridos el 

lunes murieran ayer, y reconoció además la muerte de un civil saharaui. ABC 

10/11/2010, p.28 

(1.150) Rabat sólo ha reconocido hasta ahora que había un muerto saharaui, que 

no es Buyema, en los enfrentamientos del lunes tras el desmantelamiento del 

campamento de protesta. EL PAÍS 12/11/2010, p.5 

19) Contradecir: Esta figura consiste en decir que no es cierto, o no es exacto 

algo que ha sido dicho por otro. Recurriendo a ella, el periodista transmite la 
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fuerza ilocutiva del agente como refutación a algunas declaraciones anteriores. 

En el siguiente ejemplo publicado por EL PAÍS, se pone en cuestión las 

declaraciones de las autoridades marroquíes. 

(1.151) Los testimonios contradicen la versión de las autoridades de Marruecos. 

EL PAÍS 23/11/2010, p.4 

20) Desmentir: “decir o mostrar que alguien miente o demostrar que algo es 

mentira”, nos indica que hubo unas declaraciones falsas que han sido 

pronunciadas anteriormente. Cuando el agente usa este verbo en su forma 

realizativa, la labor del periodista se limita, entonces, en mantener la forma 

original de lo expresado, recurriendo al ED como es el caso de este ejemplo.  

(1.152) “Desmiento categóricamente todas las informaciones sobre 

enfrentamientos entre ciudadanos”, declaró Mohamed Dkhissi, el jefe de la 

policía de El Aaiún. Solo se han producido, según él, choques” entre grupos de 

ex delincuentes y las fuerzas del orden, que supieron mantener su sangre fría 

para evitar pérdidas humanas entre los civiles”. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3 

Cuando el agente no emplea este verbo en su forma realizativa, entonces el 

periodista está dando por falsas las primeras declaraciones. Es el caso del 

siguiente enunciado publicado por ABC, en el que el periodista menciona 

primero  la acusación a la Guardia Civil antes de desmentirla.  

(1.153) Por otro lado, diversos medios de Marruecos, entre ellos la agencia 

oficial MAP, acusaron el pasado viernes a la Guardia Civil de haber matado a 

un joven musulmán de 16 años en Melilla, algo que desmintieron las 

autoridades de la ciudad de autónoma. ABC 3/11/2010, p.22 

Lo mismo ocurre con unos enunciados publicados en EI por AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI. En el primer caso, mediante el término “alegaciones” queda 

obvia la postura del periodista de apoyar la declaración del agente. 

التقرير المعزز بالصور وشرائط الفيديو، يكذب ادعاءات االنفصاليين والجزائر وينفي أي استعمال لألسلحة من قبل 

1ص. 11/11/0919ا. االشتراكي  قوات األمن.  

(1.154) El informe que se apoya en imágenes y videos desmiente las 

alegaciones de separatistas y de Argelia y niega cualquier uso de armas por 

parte de las fuerzas de seguridad. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, 

p.1 

 
كيرت كذب أيضا التقارير التي تحدثت عن وجود "حصار" مضروب حول مدينة العيون، مؤكدا أن الدكاكين بيتر بو

3ص. 00/11/0919ا. االشتراكي  .واإلدارات فتحت أبوابها وأن األمور عادت إلى حالتها الطبيعية  
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(1.155) Peter Bouckaert desmintió también los informes que hablan del 

"cerco" que rodea la ciudad de El Aaiún, confirmando que las tiendas y 

administraciones están abiertas y que las cosas han vuelto a la normalidad. 

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

En el enunciado que exponemos a continuación, el periodista esgrime este 

verbo en su forma negativa. Por un lado, queda claro que éste está convencido 

de la falsedad de la noticia, tras optar por el sintagma adjetival “la falsa noticia”, 

refiriéndose a la muerte de un joven musulmán en Melilla por disparos de la 

Guardia Civil. Por otro lado, el jefe de la diplomacia marroquí, Fassi Fihri, al 

admitir no tener pruebas que sostengan dicha acusación y tener dudas de su 

veracidad, respalda la falsedad de la noticia. Con lo cual, el hecho de no 

desmentirla refleja lo tenaz que es el Gobierno marroquí en su política Exterior. 

(1.156) La preocupación de Fassi Fihri por el rigor de la prensa española no se 

extendió a la falsa noticia de la muerte de un joven musulmán a manos de un 

guardia civil en Melilla, difundida por la agencia oficial marroquí MAP. 

Preguntando por esa información, no quiso desmentirla, aunque admitió no 

tener pruebas y añadió que “quizá no sea veraz”. EL PAÍS 4/11/2010, p.17 

En otro caso publicado por EL PAÍS, el periodista utiliza este verbo como 

conclusión de una acción. Junto al verbo intentar, se procura adivinar el motivo 

que incitó a Marruecos a permitir a los periodistas españoles explorar los 

“vacíos depósitos de cadáveres”.  

(1.157) El gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmouss, permitió a varios 

periodistas españoles recorrer los vacíos depósitos de cadáveres de los 

hospitales de la capital saharaui. Solo había un cuerpo, el de Babi Hamadi 

Buyema, el saharaui con nacionalidad española que murió durante el desalojo 

policial. Marruecos intenta así desmentir las denuncias de decenas de muertos 

y dar carpetazo a una crisis que ha dañado gravemente su imagen. EL PAÍS 

22/11/2010, p. 1 

 es una forma parecida a (desmentir, refutar). Fue usada ,[Fannada] : فند (21

en dos ocasiones por el periódico conservador AL ALAM. En ambos ejemplos, el 

periodista expone explícitamente al lector las declaraciones que se refutan, 

calificándolas como “mentiras”, lo que deja de manifiesto la postura ideológica 

del periódico. 
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انية التي روجت أن ومن جهة أخرى فند الوزير االسباني ]وزير الدولة رامون خوريكي[ أكاذيب الصحافة االسب

العلم  وزيرة خارجية بالده كانت على علم بإقدام السلطات المغربية على تفكيك المخيم المقام قرب مدينة العيون.

1ص. 10/11/0919  

(1.158) Por su parte, el ministro español [de Presidencia Ramón Jauregui] 

refutó las mentiras promovidas por la prensa española de que la ministra de 

Exteriores de su país era consciente de que las autoridades marroquíes iban a 

desmantelar el campamento instalado cerca de la ciudad de El Aaiún. AL 

ALAM 12/11/2010, p.1 

 
رايتس ووتش' تأكيد حصيلة الضحايا التي أعلنت عنها وجددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق االنسان 'هيومن 

السلطات المغربية خالل أحداث العيون وفندت بصفة قطعية أكاذيب جبهة البوليساريو وأكدت عدم مصداقية 

 00/11/0919العلم  ادعاءاتها التضليلية مبرزة أن مطالب ساكنة مخيم )كديم إزيك( كانت ذات طابع اجتماعي.

1ص.  

(1.159) La Organización Internacional para la Defensa de los Derechos 

Humanos “Human Rights Watch” volvió a confirmar el balance de víctimas 

que fue anunciado por las autoridades marroquíes durante los 

acontecimientos de El Aaiún y refutó categóricamente las mentiras del Frente 

Polisario. Asimismo, confirmó la falta de credibilidad de sus pretensiones 

desinformativas resaltando que las demandas de los habitantes del campo 

(Gdeim Izik) fueron de carácter social. AL ALAM 22/11/2010, p.1 

 

 Parecida a la anterior, mediante esta forma se .(refutar) ,[daħađa] :دحض (22

demuestra con argumentos que no es cierto algo, por consiguiente, se confirma 

lo contrario. Es muy probable que el propio periodista fuera quien lo haya 

utilizado ya que, a través de unos marcadores contextuales, infiere que las 

declaraciones realizadas por el agente son una refutación. Esgrimir este verbo, 

implica que el periodista se posiciona a favor de las refutaciones.  

اإلعالم ودحض بيتر بوكيرت األرقام التي أعلنت عنها البوليساريو والجزائر، ورددتها دون تمحيص وسائل 

مدنيا خالل هذه األحداث، مؤكدا أن قوات األمن المغربية التي فككت مخيم  31اإلسبانية، والتي تحدثت عن سقوط 

3ص. 00/11/0919ا. االشتراكي  اكديم ازيك، دخلت المخيم مجردة من السالح.  

(1.160) Peter Bouckaert refutó las cifras anunciadas por el Polisario y Argelia, 

y que han sido transmitidas por los medios de comunicación españoles sin 

ninguna verificación, hablando de la caída de 36 civiles durante estos 

acontecimientos. Asimismo, Bouckaert confirmó que las fuerzas de seguridad 

marroquíes estuvieron desarmadas a la hora de desmantelar el campamento 

de Gdeim Izik. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

 
وأبرز نائب رئيس الحكومة، وزير الداخلية االسباني، أن السيد الشرقاوي قدم له، خالل هذا اللقاء، عرضا مفصال 

ثامن نونبر الجاري، مؤكدا أن عرض الوزير حول كرونولوجيا األحداث التي وقعت بمدينة العيون خالل يوم 

المغربي يدحض بعض االتهامات الخطيرة بخصوص تفكيك مخيم "كديم إزيك" وأعمال العنف والتخريب التي 

1ص. 10/11/0919العلم  شهدتها هذه المدينة.  

 
(1.161) El vicepresidente de Gobierno y ministro del Interior de España 
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resaltó que, durante una reunión, el Sr. Cherkaoui le hizo un informe 

detallado sobre la cronología de los acontecimientos que se produjeron en El 

Aaiún el ocho de noviembre, haciendo hincapié en que dicho informe 

desmiente algunas acusaciones graves sobre el desmantelamiento del 

campamento "Gdeim Izik" y los actos de violencia y sabotaje que tuvieron 

lugar en esta ciudad. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 

 En su significado de no aceptar algo y .(Rechazar) ,[rafada] رفض (23

contradecirlo, esta forma consiste en demostrar oposición a algo y denegarlo. 

Además de la acción verbal, se refleja la postura del agente. En algunos casos, el 

periodista, a través del ED, nos transmite el enunciado en su forma realizativa, 

por lo tanto, no efectúa ningún tipo de interpretación.  

1ص. 11/11/0919العلم األخ حمدي ولد الرشيد: نرفض تسييس المطالب االجتماعية وأعمال التخريب.   

 
(1.162) El hermano Hamdi Ould-Rashid: Rechazamos la politización de las 

demandas sociales y de los actos de sabotaje. AL ALAM 11/11/2010, p.1 

 
العلم إننا نرفض أن ندين وأن نقوم بعمل لم يقم به أي بلد في المجتمع الدولي.  خيمينيث[ترينيداد وقالت ]

1ص. 10/11/0919  

(1.163) Y [Trinidad Jiménez] dijo que rechazamos condenar o hacer algo que 

ningún país de la comunidad internacional había hecho. AL ALAM 

12/11/2010, p.1 

 
En el siguiente ejemplo, junto a la forma realizativa de este verbo, el 

periodista se sirve del acto asertivo “confirmar” para reforzar dicho rechazo. 

وزيرة الخارجية تؤكد: نرفض االنسياق وراء العواطف وإصدار أي حكم في حق المغرب مالم نعرف حقيقة 

1ص. 10/11/0919العلم الوقائع.   

(1.164) La ministra de Exteriores confirma: rechazamos ser llevados por las 

emociones y emitir juicios contra Marruecos antes de conocer la verdad de 

los hechos. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 
Por otra parte, el periodista, mediante el EI, intenta describir no sólo el acto 

de rechazar, sino también, el modo con el que se ha llevado a cabo dicho acto. 

وقال ]رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون[ إن المجلس البلدي يرفض رفضا قاطعا المحاوالت الهادفة إلى عرقلة 

1ص. 11/11/0919العلم والطمأنينة الذي تنعم به الساكنة.  المسار التنموي الذي تشهده المدينة وتعكير جو األمن  

(1.165) Y [Presidente del Consejo Municipal de la ciudad de El Aaiún] dijo 

que el Consejo Municipal rechaza categóricamente los intentos de obstruir el 

proceso de desarrollo que conoce la ciudad y perturbar el ambiente de 

seguridad y tranquilidad que los ciudadanos disfrutan. AL ALAM 
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11/11/2010, p.1 

 
ورفض وزير الخارجية المغربي رفضا قاطعا أي اتهام بالتعذيب واختفاء صحراويين بعد نشر شهادات في هذا 

1ص. 10/11/0919العلم الصدد في صحف إسبانية.   

(1.166) El ministro de Exteriores marroquí rechaza categóricamente cualquier 

acusación de tortura y desaparición de saharauis después de la publicación 

de testimonios a este respecto en periódicos españoles. AL ALAM 

12/11/2010, p.1 

 
لسماح لمفوضية الالجئين بإجراء إحصاء للمحتجزين من ساكنة المخيمات التي يتم وترفض الجزائر بإصرار ا

استغاللهم من طرف مرتزقة البوليساريو الستجداء إعانات منظمات االغاثة الدولية وتحويلها إلى حسابات خاصة 

1ص. 14/11/0919العلم في إسم قياديين بالجبهة االنفصالية.   

(1.167) Argelia se niega persistentemente a permitir que la ACNUR lleve a 

cabo un censo de los detenidos en los campamentos que se explotan por los 

mercenarios del Polisario para implorar subvenciones de las organizaciones 

internacionales y transferirlos en cuentas especiales en el nombre de los 

líderes del Frente separatista. AL ALAM 15/11/2010, p.1 

 
Son frecuentes los ejemplos en los que se rechaza precipitar los hechos y 

tomar una decisión que perjudique a Marruecos. Pero, con el EI no queda claro 

si el periodista está describiendo el acto de rechazar o, si está interpretando las 

declaraciones de los agentes como un rechazo. Se trata de argumentos a los que 

se recurre para reforzar la posición de Marruecos. 

العلم نسياق وراء المروجين لألطروحة االنفصالية وتكذب ادعاءات الصحافة. الحكومة اإلسبانية ترفض اال

1ص. 10/11/0919  

(1.168) El Gobierno español se niega a dejarse llevar por los promotores de la 

tesis separatista y desmiente las calumnias de la prensa. AL ALAM 

12/11/2010, p.1 

 
ومن جهتها أكدت وزيرة الخارجية ترينيداد خمينيث الموجودة في أمريكا الالتينية أن حكومة بالدها حكومة مسؤولة 

وتعرف حدود هذه المسؤوليات وترفض االنسياق وراء العواطف وإصدار إدانة في حق المغرب دون معرفة حقيقية 

عرفة العدد الحقيقي لضحايا الشغب من رجال القوات بالوقائع مضيفة أن األمر في غاية الخطورة ويتطلب تريثا لم

1ص. 10/11/0919العلم العمومية ومن المدنيين.   

(1.169) Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores Trinidad Jiménez, 

que se encuentra en América Latina, afirmó que el gobierno de su país es un 

gobierno responsable y conoce los límites de estas responsabilidades, y se 

niega a dejarse llevar por las emociones y condenar a Marruecos sin conocer 

la verdad de los hechos. Y añadió que el asunto es muy crítico y requiere 

paciencia para conocer el verdadero número de víctimas en los disturbios 

tanto de los miembros de las fuerzas públicas como de los civiles. AL ALAM 

12/11/2010, p.1 

 
3ص. 01/11/0919-09ا. االشتراكي  الحكومة اإلسبانية ترفض الرضوخ البتزاز المعارضة ووسائل اإلعالم.  
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(1.170) El Gobierno español se niega a sucumbir al chantaje de la oposición y 

de los medios de comunicación. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, 

p.3 

 
 01/11/0919-09ا. االشتراكي  مجلس األمن يرفض مناورات الجزائر والبوليساريو ويدين أعمال العنف بالعيون.

3ص.  

(1.171) El Consejo de Seguridad rechaza las maniobras de Argelia y del 

Frente Polisario y condena los actos de violencia en El Aaiún. AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 
En otras ocasiones, y como forma de manifestar su desacuerdo, Marruecos 

rechaza la investigación incitada por la misión de la Naciones Unidas, así como 

las provocaciones de algunas partes españolas. Mediante este verbo, el 

periodista refleja una imagen de autoridad y seriedad de Marruecos hacia este 

asunto. 

1ص. 00/11/0919العلم  حول أحداث العيون. المغرب يرفض تحقيقا أمميا  

(1.172) Marruecos rechaza una investigación de la ONU sobre los hechos de 

El Aaiún. AL ALAM 29/11/2010, p.1 

 
أعلن المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن بالدنا ترفض أن تجري األمم 

المتحدة تحقيقا حول أحداث العنف التي جرت في نونبر الجاري بالعيون، ويرفض أن تتمتع بعثة األمم المتحدة في 

1ص. 00/11/0919العلم  الصحراء بصالحية على صعيد حقوق اإلنسان.  

(1.173) Marruecos anunció mediante su ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, Taieb Fassi Fihri que nuestro país se niega a que la ONU realice 

una investigación sobre los violentos hechos que tuvieron lugar en 

noviembre en El Aaiún, y se niega a que su misión tenga autoridad en el 

Sahara a nivel de derechos humanos. AL ALAM 29/11/2010, p.1 

 
0ص. 90/11/0919ا. االشتراكي  المغرب يرفض استمرار استفزازات عناصر اسبانية مسخرة.  

(1.174) T.: Marruecos rechaza las constantes provocaciones de españoles 

movilizados. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 9/11/2010, p.2 

 
24) Negar: “decir que algo no es verdad, no existe o no es como alguien cree 

o afirma”, el periodista no hace ninguna interpretación, más bien se limita a 

transmitir la negación manifestada por el agente a unas supuestas declaraciones 

anteriores.  
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Efectivamente, en todos los ejemplos que mostramos a continuación, el 

periodista menciona las declaraciones que los protagonistas niegan y, transmite 

los argumentos con que justifican dicha actuación. 

(1.175) Presionado, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge 

Alarte, accedió a entrevistarse con tres de los encerrados. Según la versión de 

estos, arrancaron del PSPV el compromiso de «exigir» al Gobierno que condene 

a Marruecos. Horas después, Alarte negó este extremo y aseguró que aún están 

estudiando cómo ayudar a los saharauis. ABC 23/11/2010, p.18 

(1.176) La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, 

negó ayer en el Senado que la falta de una condena expresa al 

desmantelamiento, el pasado 8 de noviembre, del campamento de protesta 

levantado cerca de El Aaiún se debiera a  una actitud de "tibieza" y la justificó 

porque los datos disponibles entonces eran "confusos". EL PAÍS 25/11/2010, 

p.11 

(1.177) Gustavo de Arístegui (PP) lamentó que España no pueda practicar la 

"neutralidad activa", lo que negaron tanto la ministra como la portavoz de 

Asuntos Exteriores del PSOE, Elena Valenciano. España trabajará por ser "útil" 

aunque la solución sólo puede venir de las Naciones Unidas, advirtió esta. EL 

PAÍS 19/11/2010, p.21 

نفى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن تكون القوات العمومية، قد أطلقت رصاصة واحدة أثناء تفكيكها لمخيم 

مدينة العيون، خالفا إلدعاءات الجزائر، ووسائل إعالمها، )كديم إزيك( قرب العيون، وبعده خالل أعمال الشغب ب

وجبهة البوليساريو، والحزب الشعبي اإلسباني، ووسائل إعالم هذا البلد، وبعض وسائل اإلعالم الغربية، التي 

0ص. 10/11/0919العلم  للمغرب عالقات طيبة مع دولها وحكوماتها.  

 
(1.178) El ministro del Interior Taieb Cherkaoui refuta el hecho de que las 

fuerzas públicas hayan disparado un solo tiro a la hora de desmantelar el 

campamento de (Gdeim Izik) en las afueras de El Aaiún o durante los 

disturbios en El Aaiún en contra de las pretensiones de Argelia y sus medios 

de comunicación, el Frente Polisario, el Partido Popular español y los medios 

de comunicación de su país, y algunos de los medios de países occidentales 

con quien Marruecos mantiene buenas relaciones así como con sus gobierno. 

AL ALAM 19/11/2010, p.9 

 
مصدر رفيع المستوى بوزارة االتصال المغربية ما روجته بعض وسائل اإلعالم اإلسبانية من أنها سمحت نفى 

1ص. 05/11/0919العلم  لمراسل صحيفة )أ.ب.س( اإلسبانية باستئناف عمله في المغرب بصفة مؤقتة.  

 
(1.179) Una fuente de alto cargo en el Ministerio de Comunicación Marroquí 

refutó lo que algunos medios de comunicación españoles habían divulgado 

sobre que el Ministerio había permitido al corresponsal del (ABC) reanudar 

temporalmente su trabajo en Marruecos. AL ALAM 24/11/2010, p.1 

 
من مثيري  14اهرين المساندين لمغربية الصحراء، فيما تم اعتقال وقد نفى المغرب نفيا قاطعا مقتل سبعة من المتظ

3ص. 90/11/0919ا. االشتراكي  الشغب.  
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(1.180) Marruecos negó categóricamente la muerte de siete manifestantes 

partidarios de la marroquinidad del Sahara. Mientras se arrestó a 65 personas 

de los que provocaron los disturbios. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

9/11/2010, p.3 

 
3ص. 11/11/0919ا. االشتراكي  لمغرب.المينورسو تنفي أي تهمة عن ا  

(1.181) T.: La MINURSO niega cualquier imputación de Marruecos en los 

hechos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 
A veces, este verbo ha sido empleado con el significado de decir no a lo que 

se pretende o se pide,  para rechazar una solicitud. 

(1.182) El encuentro se produjo el mismo día que el Gobierno, por boca de su 

actual titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, calificaba de «graves» los hechos 

ocurridos en el campamento, aunque se limitaba a «lamentar» lo sucedido, 

negándose a expresar una condena hasta tener una información más detallada 

de lo sucedido. ABC 14/11/2010, p.44 

(1.183) Sobre las doce de la noche, la policía marroquí comunicó a Àngels 

Barceló, Nicolás Castellano y Ángel Cabrera que se les iba a expulsar por 

atentar contra la seguridad nacional. Los periodistas se negaron a firmar la 

declaración, según relató Barceló en el programa Horas 25, que ella misma 

presenta. EL PAÍS 12/11/2010, p.4 

25) Achacar: es una de las formas que señalan culpa, ya que atribuye a 

alguien o algo un delito, culpa, defecto, etc., considerándole autor de ello. Al 

mismo tiempo, describe la actitud verbal del responsable de las declaraciones 

con malicia o sin fundamento. 

En todo el corpus hemos encontrado un solo ejemplo publicado en EL PAÍS, 

donde Manuel Chaves, (el entonces Vicepresidente Tercero del Gobierno) 

achaca el hecho de prohibir la entrada a los periodistas españoles a lo ocurrido 

en El Aaiún. Es evidente que el propio periodista es quien empleo este verbo, 

interpretando las declaración de Chaves.  

(1.184) El vicepresidente Manuel Chaves achacó ayer en Ceuta este nuevo veto 

al "contexto creado por los acontecimientos en el Sahara". EL PAÍS 27/11/2010, 

p.3 

26) Culpar: A través de este verbo, el reportero interpreta las declaraciones 

del agente como una atribución de culpa a alguien, presuponiendo que hay un 

hecho vituperable, con lo cual se sitúa a favor de las declaraciones del agente, 
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como se puede constatar en el siguiente ejemplo. 

(1.185) [Por otro lado, Lammad Mulud, que reside en Alicante y que es 

hermano del español de origen saharaui Baby Hamadi, fallecido durante el 

desmantelamiento del campamento Dignidad, presentó ayer en la Audiencia 

Nacional una querella contra el ministro del Interior marroquí, Taieb Cherkaui, 

y el gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmouss. Culpa a Marruecos de un 

"delito de lesa humanidad" como responsable del "asesinato" de Hamadi]. EL 

PAÍS 23/11/2010, p.11 

Sin embargo, al valerse del estilo pseudo-directo y, mediante la expresión 

“volvió a cargar contra los periodistas españoles”, el periodista está  poniendo en 

cuestión la culpabilidad que manifiesta el ministro del Interior marroquí, como 

se constata en el siguiente ejemplo. 

(1.186) Cherkaoui, que compareció por su cuenta en la residencia del embajador 

marroquí en Madrid, volvió a cargar contra los periodistas españoles, a los que 

culpó de atizar “el odio y el racismo”. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

27) Acusar89: Es un verbo que tiene una connotación negativa. Consiste en 

atribuir a alguien un delito o un acto incorrecto y censurable, además de  

presentarlo como culpable. Su uso conlleva a etiquetar negativamente a la 

persona acusada.  

En este sentido, Escribano (2009:23) afirma:  

“en el momento en el que el periodista decide optar por este verbo (siempre que 

el emisor de las declaraciones no lo haya usado en primera persona, en cuyo caso 

sería un realizativo y al periodista no le quedaría otra opción que repetirlo) está 

asignando papeles y, a nuestro entender –frente a la afirmación de Fillmore-, 

también está aceptando la culpa y apuntando al culpable”. 

En los ejemplos que presentamos a continuación, queda claro que el periodista 

toma partido de las acusaciones manifestadas contra el Gobierno español, en el 

                                                           
89 Citado por Escribano (2009:22) Fillmore dice: “un sujet parlant le français utilise le mot accuser 

lorsqu’il parle d’une situation qui est indiscutablement mauvaise  et quand il veut faire savoir 

qu’une certaine personne est responsable de cette situation; il utiliserait le mot critiquer pour 

parler d’une situation où on ne cherche pas à savoir qui en est le responsable mais montrer qu’il 

veut faire savoir que la situation est blâmable (…) Ces deux verbes diffèrent encore sur deux 

points très intéressants : les emplois du verbe critiquer présupposent la réalité de la situation, 

mais il n’est pas de même pour accuser (…)  (1970:64:66)” 
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caso de ABC o, contra Marruecos, en los ejemplos de EL PAÍS. Además, en 

todos los asuntos el periodista usa el estilo pseudo-directo para resaltar el 

objeto de la acusación. 

 (1.187) Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, calificó de «esperpento» 

la actuación del Gobierno y acusó a Zapatero de «abdicar de sus 

responsabilidades» ante la crisis originada en el Sahara. ABC 14/11/2010, p.44 

(1.188) El líder del PP acusó el pasado sábado al presidente del Gobierno 

español, José Luis Rodríguez Zapatero, de «abdicar de sus responsabilidades» 

en la crisis del Sahara Occidental, y de rozar «el esperpento», porque a su juicio 

«es imposible que el Gobierno de España lo haga peor». ABC 15/11/2010, p.31 

(1.189) "Tenemos armas, hombres y voluntad suficientes para que no haya paz 

en la zona mientras no exista una solución pacífica al conflicto", afirmó Beyin, 

que acusó a Marruecos de practicar "una limpieza étnica" en el Sahara. EL PAÍS 

20/11/2010. 

(1.190) El presidente de Canarias acusa a Marruecos de “pasar los límites”. EL 

PAÍS 9/11/2010 

En algunas ocasiones, el reportero emplea este verbo en su forma 

descriptiva, como es el caso de algunos enunciados publicados por ABC, en los 

que el responsable de las declaraciones es el ministro de Asuntos Exteriores 

marroquí, que acusa a la prensa española.  

(1.191) Fassi Fihri acusó a «ciertos medios españoles» que no especificó de falta 

de profesionalidad y de informar bajo las tesis del Frente Polisario. ABC 

3/11/2010, p.22 

(1.192) El canciller alauí acusa a los periodistas de cometer «excesos» al 

informar de Marruecos. ABC 4/11/2010, p.22 

Por otra parte, en EL PAÍS se resaltan las acusaciones del mismo ministro al 

Frente Polisario. Sin embargo, no queda clara la posición del periodista ante la 

presunta acusación. 

(1.193) El ministro de Exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, acusó de nuevo al 

Polisario de “aprovechar cualquier cosa para evitar una negociación 

prolongada y en profundidad”. EL PAÍS 11/11/2010 

28) Atacar: Es una forma que describe una acción violenta. Consiste en 

acometer con argumentos contra alguien o sus pretensiones. El informador 

esgrime este verbo en su sentido figurado para transmitir la violencia y la 
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intensidad con las que el agente se ha pronunciado. De hecho, refleja una 

imagen negativa de éste, como se puede constatar en el ejemplo siguiente 

publicado en ABC. 

(1.194) Un ministro marroquí ataca a la prensa española desde la sede de 

Exteriores. ABC 4/11/2010, p.22 

29) Arremeter: Es un verbo subjetivo que consiste en atacar con furia y 

violencia verbal a alguien. Al emplearlo el periodista interpreta la agresiva 

actitud con la que el agente ha pronunciado su declaración, atribuyendo una 

imagen negativa a éste, como se refleja en los ejemplos siguientes. 

(1.195) Precisamente fue el ministro de Exteriores marroquí quien el pasado día 

3, durante su visita a Marruecos, arremetió contra la prensa española, 

acusándola de informar de manera distorsionada sobre Marruecos. ABC 

14/11/2010, p.44 

(1.196) El rey Mohamed VI de Marruecos pronunció el sábado un discurso en el 

que arremetió con dureza contra Argelia, principal patrocinador del Frente 

Polisario saharaui. EL PAÍS 11/11/2010, p.2 

30) Insultar: Consiste en dirigir una expresión ofensiva a alguien. Al optar 

por ella, el periodista refleja una imagen peyorativa del agente que pronuncia 

las declaraciones.  

(1.197) Por su parte, el ex ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel 

Moratinos, sordo al clamor de la calle, se reunía en un clima de franca 

camaradería en Tánger con el ministro de Exteriores marroquí, Taib Faasi, 

quien hace días insultó a la prensa española en Madrid ante la indiferencia de 

Trinidad Jiménez. ABC 14/11/2010, p.8 

31) Criticar, انتقد: A través de esta figura verbal, se expresa un juicio 

desfavorable, haciendo comentarios lesivos sobre alguien o algo, resaltando la 

desvaloración de una acción que, a diferencia de acusar, puede no aportar 

argumentos que la justifiquen, dado que es sólo una valoración del emisor de 

las críticas.  

Según Escribano (2001:246), cuando el reportero usa esta forma verbal, está 

resaltando una situación en la que, según él, no existen evidencias de delito o 

culpa y sólo se limita a describir la acción verbal de otro. 
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En un ejemplo publicado por ABC, Rabat hace una crítica que va dirigida a 

un elusivo “quienes atacan”. Con esta fórmula perifrástica se evita designar a 

personas concretas. Sin embargo, su eficacia se basa en un saber implícito de los 

lectores, que saben perfectamente a quién está aludiendo Rabat con esta 

expresión. Cabe señalar que resulta difícil saber a quién se puede atribuir este 

enunciado, si a Rabat o al periodista. 

Por otra parte, el hecho de entrecomillar el adjetivo justas puede ser una 

reproducción del término original pronunciado por Rabat. Pero, también puede 

ser una forma de resaltar esta expresión y realizar un juicio implícito: lo 

absurdo que es pensar que las reacciones del Gobierno español han sido justas. 

(1.198) Rabat critica a quienes atacan las «justas» reacciones del Gobierno 

español. ABC 24/11/2010, p.27 

En un titular publicado por EL PAÍS, aparece Haidar “la activista saharaui” 

criticando a Zapatero. En este ejemplo, el informador se ha guardado las 

espaldas, reproduciendo literalmente la expresión “actitud vergonzosa”, con lo 

que su posible opinión no se revela claramente. 

(1.199) Haidar critica la "actitud vergonzosa" de Zapatero. EL PAÍS 17/11/2010, 

p.11  

Algo semejante ocurre con el siguiente ejemplo, en el que dos activistas 

españoles critican al Gobierno español. Si tomamos en consideración el 

principio de cooperación de Grice, nos daremos cuenta de que se está violando 

la máxima de cantidad para propiciar una implicatura en la información. 

Teniendo en cuenta la fecha de publicación de la noticia y la fecha en que los 

activistas regresaron a España, esto significa que los dos asistieron al 

desmantelamiento del campamento y que sus declaraciones supuestamente son 

verdaderas; de hecho, el periodista opta por la cita pseudo-directa para resaltar 

la crítica.   

(1.200) Los activistas españoles que regresaron el domingo por la noche desde 

El Aaiún, Javier Sopeña y Silvia García, criticaron ayer la «falta de 

contundencia» del Gobierno al no condenar el «crimen que está cometiendo 
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Marruecos contra el pueblo saharaui», y rechazaron la actitud del PP por 

utilizar este conflicto para «ganar votos». ABC 16/11/2010, p.29 

En el ejemplo siguiente, se destaca una crítica de Rabat a los medios de 

comunicación: a lo que denomina una deriva «rencorosa y racista». El 

periodista utiliza el entrecomillado para resaltar ambos adjetivos que describen  

la opinión de Rabat sobre los medios de comunicación españoles. Con este uso 

del entrecomillado, el informador llama la atención del lector sobre si 

verdaderamente la crítica de Rabat se ajusta a la realidad, mientras que su 

supresión supondría la aceptación a dichas críticas. 

(1.201) Rabat critica la deriva «rencorosa y racista» de los medios de 

comunicación españoles. ABC 15/11/2010, p.31   

A continuación, exponemos un ejemplo en el que la crítica dirigida a 

Marruecos por parte de una organización internacional dedicada a la defensa 

de los derechos humanos (HRW), aparece apoyada por el periodista. Este 

refrendo se refleja en el uso del sintagma preposicional con dureza. 

(1.202) Human Rights Watch critica con dureza la represión marroquí en el 

Sahara.  EL PAÍS 27/11/2010, p.3 

En el caso de la prensa marroquí, este verbo ha sido empleado sólo por el 

periódico AL ALAM. En el primer enunciado, el periodista pone en duda la 

injustificada crítica del Frente Polisario a Zapatero, ya que no existen evidencias 

de culpa. 

 03/11/0919العلم البوليساريو تنتقد ثاباطيرو وتندد بفرنسا وتطالب بتجميد االتفاقيات األوروبية مع المغرب. 

1ص.  

(1.203) El Polisario critica a  Zapatero, denuncia  a Francia y exige la 

congelación de las convenciones europeas con Marruecos. AL ALAM 

23/11/2010, p.1 

 

Por otra parte, en el ejemplo que mostraremos a continuación, no se puede 

saber si es el propio agente quien optó por este verbo en su forma realizativa o, 

es el periodista quien infirió las declaraciones del ministro de Comunicación 

marroquí como una crítica, basándose en factores contextuales (gestos, tono de 
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voz, etc.). En este caso, estaría de acuerdo con dicha crítica dirigida a algunos 

medios de comunicación españoles. 

وانتقد وزير اإلتصال ما وصفه بالحرب المعلنة والسلوكات الممنهجة لعدد من وسائل اإلعالم اإلسبانية بكل 

رأي العام اإلسباني مكوناتها والتي تخطت الحدود بتقديمها أحداثا مزيفة ال صلة لها بالواقع، قصد تضليل ال

واألوروبي والدولي واألمريكي الالتيني، معتبرا أن هذه السلوكات إساءة مقصودة وخرق ألخالقيات المهنة 

الصحفية وتحايل على الحقيقة غرضها التشويش على التجربة الديمقراطية بالمغرب والمناورة لثني المغرب عن 

0ص. 03/11/0919العلم  المحتلة بالشمال. استكمال وحدته الترابية عبر المطالبة بالثغور  

(1.204) El ministro de Comunicación criticó lo que había descrito como guerra 
declarada y comportamientos tipificados de una serie de medios de 
comunicación españoles con todos sus componentes, que superaron los 
límites tras proporcionar falsos sucesos que no tenían nada que ver con la 
realidad, con el fin de engañar a la opinión pública española, europea, 
internacional y de América Latina. El ministro consideró que estos 
comportamientos han sido una ofensa intencionada e incumplimiento a la 
ética de la profesión periodística y falsificación de la verdad que tiene como 
objetivo perturbar la experiencia democrática en Marruecos y maniobrar para 
desalentarlo en su reivindicación de los peñones ocupados en el norte para 
cumplir su integridad territorial. AL ALAM 23/11/2010, p. 2 

 
32) Insinuar: Este verbo consiste en dar a entender algo sin llegar a decirlo 

claramente, es uno de los verbos que reflejan más la interpretación del 

periodista a las declaraciones del agente, como se refleja en el ejemplo que 

exponemos en seguida. 

(1.205) Marruecos insinúa que los activistas saharauis tienen lazos con Al 

Qaeda. EL PAÍS 17/11/2010, p.11 

La primera lectura de este titular nos deja pensar en la declaración que hizo 

Marruecos y que dio lugar a que el periodista la interpretara como insinuación. 

El hecho de recibir un entrenamiento especial y utilizar métodos similares a los 

de la rama magrebí de Al Qaeda por parte de jóvenes saharauis, deja caer la 

posibilidad de que forman parte de ella, aunque el ministro del Interior 

marroquí Taieb Charkaoui no lo ha afirmado, pero lo ha dejado sobrentender. 

Algo parecido sucede con la expresión dar a entender, con la que el reportero 

nos transmite un acto interpretado, partiendo de la intención del protagonista 

de la información. 

(1.206) Otros responsables marroquíes dieron a entender que esos 

“delincuentes” habían sido reclutados por el Frente Polisario. EL PAÍS 

9/11/2010, p.2-3 
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(1.207) Jáuregui pronunció una frase en la que dio a entender que España 

reconocía la plena soberanía marroquí sobre el acceso de los periodistas a ese 

territorio: “No podemos olvidar que la admisión al territorio forma parte de lo 

que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país”. EL PAÍS 11/11/2010, 

p.2 

Queda claro que, en ambos ejemplos, dicha expresión está basada en una 

suposición, o más bien una interpretación del periodista a las declaraciones de 

los protagonistas. En el ejemplo (1.207), Ramón Jáuregui ha negado dicha 

suposición al aclarar que, con sus palabras, no tenía la intención de hacer 

ningún reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sahara.  

 .Es un verbo subjetivo por excelencia .(pretender) ,[Zha’ama] :زعم (33)

Según el diccionario Almaany, este verbo implica que, lo que el agente está 

comunicando es mentira o algo dudoso, teniendo como finalidad conseguir 

algo. La responsabilidad de su empleo es del propio periodista que pone en 

sospecha dichas declaraciones y, al mismo tiempo, orienta la opinión del lector.  

في خطوة استفزازية ومدروسة، أقدم ثالثة نواب برلمانيين محليين )إقليم الباسك ونفارا( يوم األحد المنصرم على 

تنظيم رحلة إلى مدينة العيون عبر مدينة الدار البيضاء، وذلك بهدف ـ حسب زعمهم ـ ـمراقبة وضعية حقوق 

اإلنسان باألقاليم الصحراوية. غير أن السلطات األمنية المغربية بمطار الدار البيضاء منعتهم من مواصلة الرحلة 

0ص. 90/11/0919ا. االشتراكي إلى مطار العيون.   

 
(1.208) El pasado domingo, en un paso provocativo y premeditado, tres 

diputados locales del (País Vasco y Navarra) organizaron un viaje a la ciudad 

de El Aaiún desde la ciudad de Casablanca con el objetivo –según 

pretendían- de observar la situación de los derechos humanos en la región 

saharaui. Sin embargo, en el aeropuerto de Casablanca las autoridades de 

seguridad marroquíes les impidieron a continuar el viaje hasta el aeropuerto 

de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 9/11/2010, p.2 

 
وزعمت الوكالة ]أوروبا بريس[ في قصاصتها أن المواطنين، بوعسرية الغالية بنت أحمد، وعبد السالم األنصاري، 

توفيا على يد قوات األمن خالل أحداث العيون، وهو خبر ال يمت للحقيقة بصلة، ألن المواطنين المذكورين على قيد 

3ص. 01/11/0919-09ا. االشتراكي الحياة ولم يتعرضا ألي شيء.   

(1.209) La agencia [Europa Press] pretendió en su historia que los 

ciudadanos, Buasria Lghalia Bent Ahmad y Abdesalam al-Ansari, murieron a 

manos de las fuerzas de seguridad durante los hechos de El Aaiún. Se trata 

de una noticia que no tiene nada que ver con la realidad, ya que los 

ciudadanos anteriormente mencionados están vivos y no les ha pasado nada. 

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.3 

 

 Esta forma verbal consiste en afirmar algo .(pretender) :[Idda’ā] :اّدعى (34

cuya realidad se sospecha. Es una forma subjetiva, ya que al optar por ella, el 
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periodista está manifestando de una forma directa su opinión ante las 

declaraciones del agente, asignándolas como falsas, y que el sujeto las adopta 

como verdaderas. En el primer ejemplo, el periodista opta por el ED con lo que 

limita su labor a la transmisión de dichas declaraciones. 

وأكد مدير 'هيومن رايتس ووتش' المكلف بحاالت الطوارئ بيتر بوكايرت بشكل قاطع، في مقابلة مع القناة التلفزية 

ي مدينة العيون، أنه "حتى اآلن ليس لدينا أي دليل على أن عدد اإلسبانية العمومية، عقب خمسة أيام قضاها ف

الوفيات مرتفع كما تدعي )البوليساريو(، لقد تمكنا من تأكيد وفاة شخصين من بين المدنيين، ولم نصادف أي عائالت 

العلم تبحث عن مفقودين، ولهذا لدينا شكوك حول هذه الحصيلة وال نعرف من أين تم استقاء هذه المعطيات".  

1ص. 00/11/0919  

(1.210) En una entrevista con el canal televisivo público español, el director 

de Emergencias de 'Human Rights Watch' Peter Bouckaert, después de pasar 

cinco días en la ciudad de El Aaiún, confirma inequívocamente que, "hasta 

ahora no tenemos ninguna prueba de que el número de muertos es alto como 

pretende (el Polisario). Hemos podido confirmar la muerte de dos personas 

entre los civiles, y no hemos coincidido con familias en búsqueda de 

desaparecidos, y para ello, dudamos sobre el resultado [que presentó el 

Polisario] y no sabemos de dónde se extrajeron los datos." AL ALAM 

22/11/2010, p.1 

 
En otras ocasiones, el periodista opta por el EI, lo que implica su aceptación 

a dichas declaraciones, denostando la imagen del Frente Polisario y de los 

medios de comunicación españoles que pretenden confundir a la opinión 

pública. 

وفي محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام الدولي وتوجيه اهتمامه عما يحدث من فظاعات مسترسلة بمخيمات 

االنفصاليين أن المتظاهرين أطلقوا شعارات تطالب بالعودة إلى العمل المسلح جبهة ادعتلحمادة بالتراب الجزائري 

 14/11/0919العلم . 1001ضد المغرب وخرق هدنة وقف النار التي وقعها كل من المغرب والبوليساريو منذ سنة 

1ص.  

 
(1.211) En un claro intento de confundir a la opinión pública internacional y 

dirigir su atención para ocultar los ininterrumpidos horrores que ocurren en 

los campos de Lhmada en el territorio argelino, el Frente de los separatistas 

afirmó que los manifestantes lanzaron lemas pidiendo el retorno a la lucha 

armada contra Marruecos y la violación de la tregua de alto el fuego firmado 

por Marruecos y el Polisario desde 1991. AL ALAM 15/11/2010, p.1 

 
ويؤكد تقرير المينورسو المعطيات الرسمية التي أعلن عنها المغرب بكل شفافية، ويكشف أمام العالم كله زيف 

وتلك التابعة لالنفصاليين، واألكثر من ذلك يكشف عن الخطاب  التقارير الصادرة عن أبواق الدعاية الجزائرية

التضليلي الذي تمارسه وسائل اإلعالم اإلسبانية التي رددت كالببغاء ما يعلن عنه في الجزائر وتندوف، دون 

تمحيص أو تحر، مما يؤكد سقطة جديدة ومدوية لوسائل اإلعالم هذه، التي تدعي الحيادية والموضوعية، وهو ما 

ا.االشتراكي  تطلب منها، إن كانت تملك ما يكفي من التجرد والشجاعة، أن تعترف بأخطائها المتعمدة.ي

1ص. 11/11/0919  

 
(1.212) El informe de la MINURSO confirma los datos oficiales anunciadas 
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por Marruecos, con total transparencia, y revela ante todo el mundo la 
falsedad de los informes emitidos por los trompetas de propaganda argelinos 
y de los separatistas, y aún más, revela el engañoso discurso emitido por los 
medios de comunicación españoles en el que repitieron como un loro todo lo 
que anunciaba Argelia y Tinduf sin averiguarlo o investigarlo, lo que 
confirma un nuevo y resonado resbalón que estos medios de comunicación 
tuvieron al mismo tiempo que presumen la neutralidad y objetividad, cosa 
que les obliga, si tienen suficiente imparcialidad y coraje , a reconocer sus 
deliberados errores. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 

 
 

1.2 Actos directivos 

Son actos que consisten en intentos del hablante para conseguir algo del 

oyente, o que éste haga algo, (Searle 1969)90. Mientras que su dirección de 

ajuste, como lo expresa Searle (1999:464)91 es “mundo-a-palabras y la condición 

de sinceridad es desear (o querer o aspirar)”, es decir, que el mundo real debe 

transformarse y enderesarse al discurso. De los actos de habla directivos, se 

espera una acción futura del oyente, quien se siente obligado a llevar a cabo (o 

no) ese acto. De hecho, reflejan una imagen negativa del receptor, ya que 

indican que el hablante impide su libertad de acción y no tiene intención de 

evitar tal impedimento (Brown y Levinson. 1987: 65). Bajo esta categoría se 

clasifican los actos verbales relacionados con la petición. 

35) Pedir, طلب: uno de los principales verbos de la categoría de los directivos 

es el verbo pedir, demandar a alguien que dé o haga algo, sea gracia o sea 

justicia, manifestar a alguien el deseo o la necesidad de algo para que lo 

satisfaga. Según Dougall (1994:39): 

“La petición, al igual que la orden, es un acto intrínsecamente amenazador. 

Entre sus dimensiones figuran las siguientes: 

i) Propósito ilocutivo:  

el hablante quiere que el oyente lleve a cabo la acción A; 

ii) Información sobre la acción A:  

A es el acto futuro del oyente;  

A beneficia al hablante; 

iii) Información social: 

relación recíproca entre el hablante y oyente;  

                                                           
90 Speech Acts, Cambridge University Press. [Versión castellana: Actos de habla, Cátedra, Madrid, 

1980.] 
91 En Valdés Villanueva. La búsqueda del significado. 
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el oyente hace un favor al hablante al realizar la acción A; 

el hablante estará en deuda con el oyente tras la realización de la acción A.” 

Al ir clasificando nuestro corpus hemos observado que esta forma verbal ha 

sido empleada más por EL PAÍS (27 ejemplos hallados) que por el ABC (11 

ejemplos). Asimismo, es de señalar que el uso del verbo pedir se sitúa en actos 

discursivos producidos con posterioridad al desmantelamiento de Gdeim Izik. 

En todos los enunciados que hemos analizado, hemos encontrado 

solamente un ejemplo que ha sido publicado por el periódico EL PAÍS, antes del 

desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. Sin embargo, la información 

principal en dicho ejemplo no se sustenta en la petición en sí misma, sino más 

bien, el informante subraya el hecho de que colegas de EL PAÍS se encuentran 

dentro del campamento para cubrir exitosa y detalladamente lo que está 

pasando ahí.   

(2.1) EL PAÍS entra en el núcleo de la protesta saharaui, cerca de El Aaiún, 

donde 20.000 personas piden desde hace tres semanas unas condiciones de vida 

dignas.  EL PAÍS 1/11/2010, p.4 

En muchas ocasiones, tanto en el periódico ABC como en EL PAÍS, el agente 

de la petición es Jiménez, mientras que su receptor es Marruecos. A veces, se 

opta por el ED para transmitir dicha petición, como es el caso del ejemplo (2.2) 

o, el estilo pseudo directo para resaltar el hecho de insistir en dicha instancia, 

como se evidencia en el ejemplo (2.3). Sin embargo, en la mayoría de estos casos 

el periodista recurre al EI. 

(2.2) “Hemos reiterado al Gobierno marroquí la solicitud de que se deje trabajar 

a los periodistas. Lamentamos la expulsión de los periodistas de la cadena SER 

y pedimos que se restituya la acreditación al corresponsal de Abc”, dijo 

Jiménez. EL PAÍS 13/11/2010, p.2  

(2.3) Jiménez insistió, en declaraciones a la cadena SER, en que el Gobierno 

español defiende los derechos humanos y la libertad de expresión y que “en 

todo momento” ha pedido a las autoridades marroquíes que permitan acceder a 

la zona a los medios de comunicación. EL PAÍS 16/11/2010, p.3  

(2.4) Trinidad Jiménez, pidió al reino alauí desde Bolivia que deje trabajar a la 

prensa española, y una investigación sobre lo sucedido. ABC 10/11/2010, p.28-

29 
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(2.5) Exteriores pide informes a Marruecos sobre el posible asesinato de un 

español. ABC 12/11/2010, p.30-31 

(2.6) El Ministerio de Exteriores, a través de la embajada de España en Rabat, 

pidió ayer al Gobierno marroquí información  sobre el fallecimiento en los 

recientes enfrentamientos de El Aaiún de Baby Hamadi Buyema. ABC 

12/11/2010, p.30-31 

A diferencia de los periódicos españoles, este verbo no ha sido empleado 

con mucha frecuencia en sus homólogos marroquíes. Hemos encontrado sólo 4 

ejemplos con esta forma verbal que han sido publicados en AL ALAM. Mientras 

que AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, no ha optado por este verbo en ningún 

momento.   

En dos ocasiones, el periodista resalta tanto la petición que se lleva a cabo 

como el agente que la realiza, reflejando una imagen cooperación y 

responsabilidad del mismo. 

ي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في حديثه بمجلس النواب، طلب من مجلس األمن وكان الطيب الفاسي الفهر

توفير األجواء المواتية للمفاوضات و اإلنخراط فيها بحسن نية، بعدما لجأ الطرف اآلخر إلى استخدام مناورات، 

  1ص. 05/19/0919-03وأساليب وصفها "بالدنيئة".  العلم 

(2.7) En su discurso ante la Cámara Alta, el ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación Taieb Fassi Fihri pidió al Consejo de Seguridad proporcionar las 

condiciones necesarias para las negociaciones y participar en ellas con buena 

fe, ya que la otra parte [el Polisario] recurrió a maniobras y a “sórdidos” 

métodos como los describió. AL ALAM 23-24/11/2010, p.1 

 
وفي ذات الوقت صرح "إنييكو الندبورو" ممثل االتحاد األوروبي لدى المغرب في اتصال هاتفي لجريدة 

تتسرع "الراثون" حسب عددها االلكتروني ليوم أمس الجمعة أن هذا األخير طلب من "بروكسيل" أال 

، 15/11/0919-13في اتخاذ أي موقف مذكرا أن المغرب شريك  مهم بالنسبة لالتحاد األوروبي. العلم 

1ص.  

(2.8) En el mismo tiempo, el representante de la UE en Marruecos "Añigo 

Landáburu" manifestó en una entrevista telefónica al diario "La Razón" en su 

edición electrónica de ayer el viernes que, había pedido a "Bruselas" no 

apresurar en la toma de cualquier posición, recordando que Marruecos es un 

socio importante para la UE. AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

 

En otro ejemplo, el reportero, a través de la petición que realiza Naciones 

Unidas, resalta su imprescindible papel para llegar a un acuerdo definitivo, 

duradero y aceptable para todos.    

وأكد الفاسي الفهري فشل هذه االستراتيجية من أجل النيل الحقيقي من المفاوضات، التي تدعو اليها األمم المتحدة إذ 

ادثات جوهرية، كما تطلب من األطراف الى االنخراط في رؤية واقعية، واالتفاق على حل تحث على إجراء مح
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الى "البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه  0995سياسي واقعي، مؤكدا أن مجلس األمن ما فتىء يدعو منذ سنة 

دينامية جديدة. العلم  يحظى بقبول الجميع"، مبرزا أن المبادرة المغربية المتمثلة في تطبيق الحكم الذاتي أعطت

0، ص.10/11/0919  

(2.9) Fassi Fihri confirmó el fracaso de la estrategia que quiere socavar  

verdaderamente las negociaciones a las que invitó las Naciones Unidas. Ya 

que esta última instó a hacer conversaciones de fondo, también pidió a las 

partes [implicadas] participar en una visión realista, y ponerse de acuerdo 

sobre una solución política realista. Asimismo, el ministro hizo hincapié en 

que el Consejo de Seguridad desde el año 2004 está llamando a "buscar una 

solución política negociada y aceptable para todos", resaltando que la 

iniciativa marroquí de la aplicación del plan de autonomía dio una nueva 

dinámica. AL ALAM 19/11/2010, p.9 

 

En otro argumento, la petición hecha por el grupo de personas que entraron 

al canal televisivo implica una orden llevada a cabo y, refleja una imagen 

deplorable de éstos.    

طلبوا من السيدة قد  وأكد ذات المصدر أن هذه العناصر كانت حريصة على عدم اإلكثار من الكالم، و

المكلفة بتحويل المكالمات باالبتعاد عن مكتبها، وسألوا بعض العاملين الصحراويين بالقناة عن مقدمي 

وص إلى المدن الداخلية من أجل تصفيتهم، في إشارة واضحة وممنهجة األخبار، والذين ينتمون بالخص

لخلق الفتنة والتفرقة بين سكان العيون من الصحراويين وأهل الداخل، وهي الخطة التي استوعبها أغلب 

سكان عاصمة الساقية الحمراء، حسب ما استنتجناه من تصريحات بعض صحافيي القناة واألشخاص 

1، ص.10/11/0919لعلم القاطنين بالعيون. ا  

(2.10) La misma fuente afirmó que estos elementos eran cautos de no hablar 

mucho, y pidieron a la señora que se encarga de transferir las llamadas a 

permanecer lejos de su despacho. Asimismo, preguntaron a algunos 

funcionarios saharauis que trabajan en el canal por los presentadores de 

noticiarios que pertenecen sobre todo a las ciudades del interior [de 

Marruecos] con el fin de poner fin a sus vidas, siendo ésta una clara y 

tipificada señal de crear sedición y división entre los habitantes de El Aaiún y 

la población del interior. Es un plan que, la mayor parte de la población de la 

capital de Sakia el Hamra han tenido cabida según hemos deducido de las 

declaraciones de algunos periodistas del canal y la gente que vive en El 

Aaiún. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 

 36) Instar: con el empleo de esta forma, en su significado de pedir con 

insistencia y ahínco a alguien que haga algo, se hace una descripción de la 

petición del agente y su modo de realización. En este sentido, cuando el 

informante opta por este verbo, está describiendo el sentido de fuerza con la 

que la petición ha sido realizada, cosa que puede favorecer o perjudicar  la 

imagen del agente en el discurso. 
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A continuación, presentamos un ejemplo publicado en ABC, en el que el 

portavoz del Partido Popular insta a Jiménez a cambiar su postura hacia el 

conflicto saharaui y Marruecos.  

(2.11) El más crítico fue el portavoz popular, Alejandro Muñoz Alonso, que 

instó a Jiménez a tener una postura distinta y a «tener un papel de liderazgo», 

pero se lamentó de que su política no tenga «pulso. Le falta garra, y así nos va. 

Tenemos serios problemas de todo tipo». ABC, 25/11/2010, p.25 

37) Abogar por: Como acto verbal que consiste en defender o propugnar 

algo, por escrito o de palabra; hablar en favor de alguien o de algo, presupone 

que el agente está convencido de lo que está defendiendo. En el ejemplo 

siguiente, el hecho de que Trinidad Jiménez abogue por que la comunidad 

internacional intervenga en el conflicto del Sahara, deja entrever la posibilidad 

de que el Gobierno español no quiera inmiscuirse en conflictos indeseados con 

Marruecos. En este ejemplo publicado por ABC, el periodista ha optado por este 

verbo en tercera persona para reflejar una cierta debilidad del Gobierno español 

ante Marruecos a la hora de tomar decisiones decisivas contra éste.  

(2.12) La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez señaló que era 

preciso mantener la «cautela» a la hora de pronunciarse y abogó por que sea la 

comunidad internacional la que tome cartas en el asunto, con la convocatoria 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ABC 9/11/2010, p.22-23  

En un ejemplo publicado por EL PAÍS, el periodista se sirve de este verbo, 

dejando de manifiesto su apoyo a la postura que aparece en el enunciado, así 

como, su creencia en la conveniencia del argumento defendido, o sea, defender 

los derechos humanos en el “Sahara Occidental”. En este ejemplo el sujeto es 

España, con lo cual, la acción del gobierno queda asumida por una entidad 

nacional, que hace que tenga más fuerza el deseo y la propuesta del Gobierno 

español (a través de su ministra de Exteriores), de que sea un organismo 

supranacional quien asuma responsabilidades en la defensa de los derechos 

humanos. 

(2.13) España aboga por que las Naciones Unidas "amplíen sus capacidades 

para la vigilancia y protección de los derechos humanos" en el Sahara 

Occidental, según dijo ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, 
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tras reunirse en Lisboa con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary 

Clinton. EL PAÍS 21/11/2010, p. 7 

 Esta forma verbal .(Procurar, solicitar, suplicar, pedir) ,[iltamasa] :التمس (38

marca una cierta inferioridad en las condiciones legales del agente que hace la 

solicitud y, a través de ella, se transmite una petición cortés. Asimismo, se 

resalta el interés y la educación con que se pretende la obtención de lo que se 

pide. Mediante su empleo, se da una imagen positiva del agente que realiza la 

solicitud, como lo refleja el único ejemplo encontrado con esta forma. 

1ص. 03/11/0919ا. االشتراكي شيوخ وفاعلون مدنيون يلتمسون عفوا ملكيا عن معتقلين في أحداث العيون.   

(2.14) Jeques y actores civiles solicitan un indulto real para los detenidos en 

los hechos de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.1 

 

 Es uno de los verbos de sentimiento .(desear; esperar) ,[tamannā] : تمنى (39

por excelencia, que manifiesta la pretensión del agente hacia un objetivo 

anhelado y realizable. En todo el corpus estudiado, hemos encontrado un solo 

enunciado con esta forma verbal, publicado por AL ALAM. El informador 

emplea la forma realizativa del verbo para ilustrar la intensidad con la que 

Mohamed Al Ansari (presidente del Grupo Independencia) ambiciona conocer 

la verdad sobre los hechos de El Aaiún y las partes implicadas en ellos.   

نتمنى من لجنة تقصي الحقائق التي هي بصدد التكوين في مجلس النواب والتي حتما سيشارك فيها الجميع باعتبار 

هذه القضية تهمنا جميعا أن تتوصل إلى فك األلغاز وفضح الخبايا، من هم الذين تسللوا ومن تعاون معهم وسهل 

 03/11/0919العلم  سنة، وقبل ذلك أن يعرفوا الحقائق. 34أوا ل مأموريتهم أو تستر  عليهم البد للمغاربة الذين تعب

0ص.  

(2.15) Esperamos que la comisión de la verdad en indagación, que está en  

proceso de composición por la Cámara Alta llegue a descifrar los acertijos y 

divulgar los secretos, para saber quiénes son los que se habían infiltrado y 

quién cooperó con ellos, asimismo, quién  les ayudó o les  protegió en su 

misión ocultando sus delitos. Es necesario  que los marroquíes, que llevan 35 

años defiendo [el territorio], sepan la verdad. [En dicha comisión] 

seguramente que participaremos todos, ya que es una causa en la que 

estamos todos involucramos. AL ALAM 23/11/2010, p.2 

 

40) Invitar, دعا: Otra forma que puede describir una petición es el verbo 

invitar. Esta figura consiste en pedir cortés o amistosamente a alguien para que 

haga cierta cosa. En este sentido, Dougall (1994:35) señala que: 
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“la condición preparatoria de la invitación indica que la acción futura del receptor 

le beneficia. La fuerza ilocutiva de la invitación posee los siguientes aspectos: 

i) Propósito ilocutivo:  

el hablante quiere que el oyente lleve a cabo la acción A; 

ii) Información sobre la acción A: 

A es el acto futuro del oyente;  

A beneficia al oyente 

iii) Información social:  

relación amistosa entre hablante y oyente; 

el oyente no está obligado a llevar a cabo la acción A; 

el hablante posee algo que el oyente desea; 

el oyente está en deuda con el hablante por la realización de la acción A.” 

Cuando esta forma se emplea  por el agente del enunciado, la imagen de éste se 

ve favorecida, dado que implica cortesía en su uso. La labor del periodista se 

limita, entonces, a la transcripción literal de las palabras del agente. Sin 

embargo, cuando el informante usa esta forma, se muestra partidario con dicho 

agente, atribuyéndole este sentido de cortesía. 

(2.16) Rabat solo parece dispuesto a ser benévolo con los tres activistas 

españoles y un mexicano que desde el lunes se esconden en El Aaiún. El 

Ministerio del Interior marroquí les invitó ayer a contactar con la autoridad y se 

comprometió a facilitarles la salida del país. EL PAÍS 14/11/2010, p.10  

Cuando el periodista esgrime el ED, su papel se queda limitado en 

transmitir la petición realizada por el propio agente, como se puede constatar 

en el siguiente ejemplo. 

كما ندعوها ]المجموعة الدولية، والهيئات الحقوقية[ لتحمل مسؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر، في خرق 

المواثيق الدولية اإلنسانية، ضمن حالة شاذة ال مثيل لها، وال سيما برفضها السماح للمفوضية العليا لالجئين، 

0ص. 92/11/0919العلم  .بإحصاء سكان المخيمات و حمايته  

(2.17) También les invitamos [a la comunidad internacional y los organismos 

de derechos humanos] a asumir su responsabilidad de poner fin a la 

persistencia de Argelia, en la violación de las convenciones internacionales 

humanitarias, que constituye un incomparable caso de anomalía, sobre todo, 

al negarse a permitir que el Alto Comisionado de la ONU realizara el censo 

de la población de los campamentos y su protección. AL ALAM 8/11/2010, 

p.2 

 

En otras ocasiones el periodista usa el estilo pseudo-directo, resaltando de 

esta manera el objeto de la petición, como es el caso de los ejemplos (2.18) y 

(2.19).  
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العلم  من جانبه قال رئيس الديبلوماسية البرتغالية إن حكومة بالده تدعو إلى "حل متفاوض بشأنه بين األطراف".

0ص. 09-01/11/0919  

(2.18) Por su parte, el presidente de la diplomacia portuguesa dijo que su 

gobierno llama a "un acuerdo negociado entre las partes." AL ALAM 20-

21/11/2010, p.2 

 
"ممارسة وفي هذا السياق دعا الخبراء الفرنسيون الحكومات ومنظمة األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية إلى 

الضغط على البوليساريو والجزائر من أجل إطالق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود فورا وتسليمه إلى 

3ص. 11/11/0919ا. االشتراكي  المفوضية العليا لشؤون الالجئين".  

(2.19) En este contexto, los expertos franceses pidieron a los gobiernos, a las 

Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias "ejercer presión sobre el 

Polisario y Argelia para la liberación inmediata de Mustafá Salma Ould Sidi 

Mouloud y entregarlo al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados." 

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 
Por último, al optar por el EI, se refleja una cierta implicación de apoyo del 

periodista a dicha petición, como se puede constatar en los ejemplos (2.20) y 

(2.21). 

ى الوطن ودعا المسؤول الحزبي )للعدالة و التنمية( إلى عودة الرعايا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، إل

 11/11/0919ا. االشتراكي  األم، والعمل على تالفي اختراق عناصر تمتهن التخريب للتجمعات السكانية المدنية.

3ص.  

(2.20) El responsable en el partido [Justicia y Desarrollo] invitó a los 

ciudadanos marroquíes detenidos en los campamentos de Tinduf a volver a 

su patria y trabajar para evitar el paso de miembros dedicados al sabotaje a 

agrupaciones de habitantes. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 
دعا  )البرلمان األوروبي( في هذا اإلطار الفريق االشتراكي والفريق الشعبي إلى عدم التسرع في إصدار أحكام 

3ص. 01/11/0919ا. االشتراكي  جاهزة ومتحيزة للبوليساريو قبل اإلحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه.  

(2.21) En este contexto, [el Parlamento Europeo] pidió a los Grupos Socialista 

y Popular que no se apresuraran en emitir prejuicios sesgados al Polisario 

antes de conocer los diversos aspectos del asunto. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 26/11/2010, p.3 

 

 Consiste en dar consejo con sinceridad a .(aconsejar) ,[Nasaħa] :نصح (41

alguien para su bien. Esta forma verbal nos transmite que el responsable de las 

declaraciones tiene experiencia y conocimiento, que ofrece a su interlocutor sin 

que tenga intereses en ello. Asimismo, implica que la persona a la que se dirige 

el consejo tiene algún problema. 

En todo el corpus analizado hemos encontrado dos ejemplos publicados 

por AL ALAM con este verbo. Mediante el estilo pseudo-directo, el periodista 



Capítulo V.  LOS ACTOS DE HABLA Y EL DISCURSO REPRODUCIDO 

 
287 

resalta la expresión morofobia. En este caso, detrás del consejo hay una implícita 

crítica a las corrientes españolas que alimentan sentimientos de odio y repugna 

hacia Marruecos.  

 ة.وزارة الخارجية المغربية تنصح تيارات إسبانية بمحاربة "الموروفوبيا" وعدم وضع المغرب في الرقعة االنتخابي

1ص. 04/11/0919العلم   

(2.22) El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí aconseja a corrientes 

españolas de luchar contra la "morofobia" y no poner a Marruecos en el área 

electoral. AL ALAM 25/11/2010, p.1 

 
الشؤون الخارجية والتعاون، االسبان، بممارسة النقد الذاتي بكل نصحت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير 

جرأة ومسؤولية لمواجهة ظاهرة "الموروفوبيا" التي ارتبطت بأزمنة مضت وانقضت، حيث أدت إلى إحداث 

 توترات، وستقود حتما إلى تأجيج مشاعر الكراهية، وأساليب المواجهة التي ال تخدم البتة مصالح  البلدين، إسبانيا

1ص. 04/11/0919العلم  والمغرب.  

(2.23) La Secretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación  Latifa Akherbach aconsejó a los españoles a hacer autocrítica 

con toda valentía y responsabilidad para enfrentar el fenómeno de la 

"morofobia" que se relacionó con épocas ya pasadas, que llevó a la tensión y 

llevará a fomentar el odio y los métodos de confrontación que no sirven para 

nada a los intereses de los dos países, España y Marruecos. AL ALAM 

25/11/2010, p.1 

 

42) Preguntar, سأل: Esta forma verbal consiste en pedir información sobre un 

asunto o exponerlo en forma de interrogación, bien para indicar duda o bien 

para vigorizar la expresión, cuando se reputa imposible o absurda la respuesta 

en determinado sentido.  

En el ejemplo que mostraremos a continuación, publicado en EL PAÍS, el 

reportero y, después de transcribir de forma literal la pregunta hecha por los 

policías a Djimi el Ghalia en ED, emplea este verbo, para identificar la 

intervención discursiva de los policías y separar claramente el relato de los 

hechos.  

(2.24) “¿Dónde están los activistas extranjeros?”, preguntaron a gritos el 

miércoles los policías que, provistos con metralletas, irrumpieron en la casa de 

Djimi el Ghalia, la mujer que preside la ASVDH, una de las asociaciones 

saharauis de defensa de los derechos humanos. “No tenían mandato precisa”. 

EL PAÍS 12/11/2010, p.5 
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En un enunciado publicado en ABC, el informador reformula una pregunta 

hecha por los periodistas a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, 

usando el verbo preguntar  con la intención, en este caso, de indagación. 

(2.25) Cuando se le preguntó si el Ejecutivo teme que expresar una condena del 

desmantelamiento del campamento, pueda hacer que Rabat deje de colaborar 

en alguno de esos asuntos, contestó negativamente, argumentando que las 

relaciones son «sólidas y fluidas». ABC 13/11/2010, p.26-27 

En otro ejemplo, publicado por AL ALAM, el uso de esta forma verbal es 

meramente descriptivo que sirve para pedir una información desconocida por 

el agente, como se puede ver en el ejemplo siguiente.  

طلبوا من السيدة المكلفة قد  عدم اإلكثار من الكالم، ووأكد ذات المصدر أن هذه العناصر كانت حريصة على 

بتحويل المكالمات باالبتعاد عن مكتبها، وسألوا بعض العاملين الصحراويين بالقناة عن مقدمي األخبار، والذين 

ينتمون بالخصوص إلى المدن الداخلية من أجل تصفيتهم، في إشارة واضحة وممنهجة لخلق الفتنة والتفرقة بين 

العيون من الصحراويين وأهل الداخل، وهي الخطة التي استوعبها أغلب سكان عاصمة الساقية الحمراء،  سكان

1ص. 10/11/0919العلم حسب ما استنتجناه من تصريحات بعض صحافيي القناة واألشخاص القاطنين بالعيون.   

(2.26) La misma fuente afirmó que estos elementos eran cautos de no hablar 

mucho, y pidieron a la señora que se encarga de transferir las llamadas a 

permanecer lejos de su despacho. Asimismo, preguntaron a algunos 

funcionarios saharauis que trabajan en el canal por los presentadores de 

noticiarios que pertenecen sobre todo a las ciudades del interior [de 

Marruecos] con el fin de poner fin a sus vidas, siendo ésta una clara y 

tipificada señal de crear sedición y división entre los habitantes de El Aaiún y 

la población del interior. Es un plan que, la mayor parte de la población de la 

capital de Sakia el Hamra han tenido cabida según hemos deducido de las 

declaraciones de algunos periodistas del canal y la gente que vive en El 

Aaiún. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 
En los ejemplos anteriores, este verbo ha sido empleado con el fin de saber 

algo sobre un asunto. En el primer caso, los policías quisieran saber dónde están 

escondidos los activistas extranjeros. Mientras que en el segundo, los 

periodistas preguntan por si el gobierno español teme que Marruecos deje de 

colaborar en asuntos que afectan a España, por eso se muestran reticentes a  

condenar.  

En cuanto al caso que exponemos a continuación, publicado en ABC, el 

diplomático español hace una pregunta impersonal en la que el destinatario 

principal es el lector. En este sentido,  Maldonado (1991:39), señala que “sin la 

conjunción que, preguntarse se interpreta como un verbo de pensamiento (el se 
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no es argumental); en cambio, como un verbo de decir usado reflexivamente (se 

argumental)”. 

Con esta pregunta se intenta conjeturar hasta qué punto la ONU puede 

intervenir de una manera neutra en el Sahara. Asimismo, la intención de la 

pregunta del diplomático consiste en una invitación indirecta a los lectores para 

reflexionar en qué medida la ONU está dispuesta  a resolver este el conflicto.  

(2.27) « ¿Por qué no se activan los mecanismos previstos en la ONU, tanto por 

parte de la Asamblea General como por parte del Consejo de Seguridad?», se 

pregunta un diplomático español experto en el conflicto del Sahara Occidental. 

ABC 12/11/2010, p.30-31 

Por último, en un ejemplo publicado por AL ALAM, el uso de esta forma es 

distinto, dado que es el propio periodista quien realizó la pregunta a la 

secretaria general del Partido Popular, María Dolores Cospedal. Se trata de una 

pregunta provocativa, detrás de la cual subyace una crítica al comportamiento 

de ésta ante Marruecos y las relaciones diplomáticas hispano-marroquíes. Se 

trata de un ejemplo vivo, en el que se transmite claramente la subjetividad del 

periodista. 

بعض األوساط االسبانية المعادية للمغرب عن معاكسة مصالحه خاصة تلك المتعلقة  غيظمن جهة أخرى لم يتوقف 

البعض مثل السيدة "ماريا دولوريس كوسبيدال" الكاتبة العامة للحزب الشعبي ذهبت إلى حد بوحدته الترابية، بل إن 

إحصاء األنفاس وقسمات الوجوه. وهكذا تساءلت عن سبب تلك الضحكة المتبادلة بين وزير الخارجية االسباني 

ءلت عن السر الكامن وراء األسبق ميغيل أنخيل موراتينوس ونظيره المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري كما تسا

هذا الود واالنشراح المتبادل بين أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء الحكومة االسبانية وكأنها ال تريد للعالقات بين 

 12/11/0919-12-11العلم  البلدين أن تكون على هذه الشاكلة ولنسأل السيدة كوسبيدال أي نوع من العالقة تريد.

1ص.  

(2.28) Por otra parte, no se detuvo la rabia de algunas partes españolas 

hostiles a Marruecos en oponerse a sus intereses sobre todo las relacionadas 

con su integridad territorial. Más bien, algunos como la señora “María 

Dolores Cospedal” Secretaria General del Partido Popular llegó a contar las 

respiraciones y los rasgos faciales de los rostros. Así que, se preguntó por el 

motivo de las intercambiadas carcajadas entre el ex ministro de Asuntos 

Exteriores español Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo marroquí  Taieb 

Fassi Fihri. También, se preguntó por el secreto de la recíproca amistad y 

serenidad entre los miembros del Gobierno marroquí y su homólogo español. 

Es como que no quisiera [Cospedal] que las relaciones entre ambos países 

fueran así. Así que preguntémonos a la Sra. Cospedal por el tipo de relación 

que desea [entre los dos países]? AL ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 
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 Es cuando uno expone a sí mismo en .(preguntarse) ,[tasāala] :92تساءل (43

forma de interrogación un asunto del que tiene  duda o confusión. Sin embargo, 

en todos los ejemplos que hemos encontrado, las preguntas son impersonales, 

con las que el agente se dirige al público para que éste reflexione sobre un 

asunto concreto. El papel del reportero, en este caso, se limita a la descripción 

de una determinada situación lingüística, optando por el estilo pseudo-directo 

para resaltar dichas declaraciones. 

وتساءلت الوالية في هذا السياق عن األسباب الحقيقية والجهات "التي تقف وراء هذه السلوكات التي تضرب 

0ص. 01/11/0919-09العلم بعرض الحائط كل أخالقيات المهنة قصد بلوغ أهداف دنيئة".  

(2.29) En este sentido, la Prefectura se preguntó por las verdaderas razones y 

por las partes que “estuvieron detrás de estos comportamientos que 

desprecian la ética de la profesión [de periodismo] con el fin de alcanzar 

maliciosos objetivos.” AL ALAM 20-21/11/2010, p.2 

 
بعض األوساط االسبانية المعادية للمغرب عن معاكسة مصالحه خاصة تلك المتعلقة غيظ من جهة أخرى لم يتوقف 

بوحدته الترابية، بل إن البعض مثل السيدة "ماريا دولوريس كوسبيدال" الكاتبة العامة للحزب الشعبي ذهبت إلى حد 

وهكذا تساءلت عن سبب تلك الضحكة المتبادلة بين وزير الخارجية االسباني  إحصاء األنفاس وقسمات الوجوه.

األسبق ميغيل أنخيل موراتينوس ونظيره المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري كما تساءلت عن السر الكامن وراء 

ال تريد للعالقات بين  هذا الود واالنشراح المتبادل بين أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء الحكومة االسبانية وكأنها

 12/11/0919-12-11العلم  البلدين أن تكون على هذه الشاكلة ولنسأل السيدة كوسبيدال أي نوع من العالقة تريد.

1ص.  

(2.30) Por otra parte, no se detuvo la rabia de algunas partes españolas 

hostiles a Marruecos en oponerse a sus intereses sobre todo las relacionadas 

con su integridad territorial. Más bien, algunos como la señora “María 

Dolores Cospedal” Secretaria General del Partido Popular llegó a contar las 

respiraciones y los rasgos faciales de los rostros. Así que, se preguntó por el 

motivo de las intercambiadas carcajadas entre el ex ministro de Asuntos 

Exteriores español Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo marroquí  Taieb 

Fassi Fihri. También, se preguntó por el secreto de la recíproca amistad y 

serenidad entre los miembros del Gobierno marroquí y su homólogo español. 

Es como que no quisiera [Cospedal] que las relaciones entre ambos países 

fueran así. Así que preguntémonos a la Sra. Cospedal por el tipo de relación 

que desea [entre los dos países]? AL ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 

 
غ "بالتعامل المنحاز وغير العادل لوسائل اإلعالم حين تناولها لقضية المدعوة أمينة حيدر وصمتها المطبق وندد البال

أمام اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ذلك المناضل الفذ الذي تم اعتقاله في ظروف مأساوية دون أي اعتبار 

"أين هي وسائل اإلعالم االسبانية من هذه الجريمة  ألبسط حقوق اإلنسان المشروعة أال وهو حق التعبير" متسائال

3ص. 03/11/0919ا. االشتراكي  النكراء المرتكبة في حق مناضل ال يعلم أحد شيئا عن مكان وظروف اعتقاله".  

(2.31) El comunicado denunció "el sesgado e injusto tratamiento de los 

medios de comunicación al asunto de la llamada Aminatu Haider. Asimismo, 

su silencio sepulcral contra la detención de Mustafá Salma Ould Sidi 

                                                           
92 En su mayoría son preguntas al que no se esperan respuestas. 
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Mouloud, este valiente militante que fue detenido en trágicas circunstancias 

y sin ninguna consideración del más básico y legítimo derecho humano, que 

es el derecho de expresión", preguntando [el comunicado] "¿Dónde están los 

medios de comunicación españoles de este crimen atroz cometido contra un 

luchador del que no se sabe nada sobre el lugar y las circunstancias en los 

que está detenido". AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.3 

44) Permitir, سمح: Esta figura consiste en dar consentimiento por una 

autoridad competente para que otros hagan o dejen de hacer algo. Al esgrimir 

este verbo, el periodista nos hace transmitir el poder y la autoridad del agente; 

mientras que su papel se limita en la descripción de dicho acto. 

(2.32) Rabat permite el paso a la prensa francesa.  ABC 11/11/2010, p.30-31. 

(2.33) El gobernador de El Aaiún, Mohamed Jelmouss, permitió a varios 

periodistas españoles recorrer los vacíos depósitos de cadáveres de los 

hospitales de la capital saharaui. Solo había un cuerpo, el de Babi Hamadi 

Buyema, el saharaui con nacionalidad española que murió durante el desalojo 

policial. EL PAÍS 22/11/2010, p. 1 

Por otra parte, en los diarios marroquíes esta forma verbal está en su forma 

negativa. En el primer ejemplo, a través del ED, el periodista se limita a la 

transmisión de las declaraciones del rey Mohamed VI en su discurso del 35 

aniversario de la Marcha Verde, en el que se dirige, severamente, a los que 

atentan contra la integridad territorial, y que apoyan, de una forma u otra, al 

Frente Polisario, dejándoles claro que Marruecos no permitirá ni siquiera 

sospechar de la marroquinidad del Sahara. A través de este enunciado, el 

periodista nos refleja la autoridad de Marruecos sobre estos territorios. 

بالدنا بأي خرق أو تعديل، أو تشكيك في مغربية هذه المناطق. أو محاوالت استفزازية لفرض األمر  تسمح ولن

0ص. 92/11/0919العلم الواقع، أو تغيير الوضع القائم.   

(2.34) Nuestro país no permitirá cualquier incumplimiento, modificación, o 

puesta en duda a la marroquinidad de estas regiones. Tampoco [permitirá] 

los intentos de provocación para imponer un hecho consumado, o cambiar el 

statu quo. AL ALAM 8/11/2010, p.2 

 

Mientras que en el segundo ejemplo, publicado por AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI, el periodista empleó este verbo para describir una situación, donde 

presentó una serie de argumentos que llevaron al padre de Mustafá weld sidi 

Mulud (un saharaui secuestrado en el territorio Argelino por el Frente Polisario 
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tras manifestar su aceptación del plan de autonomía presentado por Marruecos) 

a buscar a su hijo y a su familia en el territorio argelino. Tanto la forma negativa 

de este verbo como los argumentos presentados reflejan una imagen peyorativa 

de Argelia.  

لم تسمح الجزائر لوالد المحتجز مصطفى سلمة ولد سيدي مولود بالتوجه من مطار هواري بومدين العاصمة إلى 

مخيمات تندوف لزيارة عائلته، والبحث في مصير ابنه الذي تم الزج به في أحد معتقالت االنفصاليين فوق التراب 

3ص. 11/11/0919ا. االشتراكي الجزائري.   

(2.35) Argelia no permitió al padre del detenido Mustafá Salma Ould Sidi 

Mouloud viajar del aeropuerto Houari Boumediane de la capital hacia los 

campamentos de Tinduf para visitar a su familia, e indagar el destino de su 

hijo, que está detenido en una cárcel clandestina de los separatistas en el 

territorio argelino. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.3 

 

45) Advertir, حذر: Esta forma verbal consiste en avisar o llamar la atención de 

alguien sobre algo o hacer saber algo a alguien por anticipado. Como dice 

Escribano (2001:221-222), que este verbo supone más implicación del periodista, 

dado que incorpora un sentido de mayor violencia por parte del enunciador. Es 

un tipo de verbos que contiene un doble argumento, residiendo tanto en el 

hecho de decir algo que va a ocurrir en el futuro, como el hecho de hacerlo 

públicamente. 

(2.36) “Marruecos quiere provocar una guerra civil entre colonos y saharauis”, 

advierte [Aminetu Haidar]. EL PAÍS 9/11/2010, p.3 

(2.37) Gustavo de Arístegui (PP) lamentó que España no pueda practicar la 

"neutralidad activa", lo que negaron tanto la ministra como la portavoz de 

Asuntos Exteriores del PSOE, Elena Valenciano. España trabajará por ser "útil" 

aunque la solución sólo puede venir de las Naciones Unidas, advirtió esta. EL 

PAÍS 19/11/2010, p.21 

En el siguiente ejemplo, queda manifiesta la implicación del periodista 

mediante la proposición “en una velada advertencia al campamento-protesta”. 

Asimismo, su empleo del adjetivo “otro” en vez de referirse al número de años 

que cumple la Marcha Verde, demuestra el desinterés del informador hacia el 

asunto.  

(2.38) Con motivo de otro aniversario de la Marcha Verde, el rey de Marruecos 

advierte que no tolerará «provocaciones» en el Sahara en una velada 

advertencia al campamento-protesta. ABC 6/11/2010, p.18 
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En dos ejemplos publicados por ABC, nos llama la atención el uso de este 

verbo junto a la preposición de + el pronombre relativo que, denominado 

dequeísmo93. Según Seco (2011:37), “la construcción de advertir de que se han 

extendido a partir de finales de los años ochenta, por la afirmación, lanzada por 

algunos periodistas de incierta formación lingüística, de que la presencia o 

ausencia de la preposición estaba tradicionalmente determinada en cada caso 

por el significado de advertir”. 

(2.39) El representante del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, 

advirtió ayer de que si no hay avances por la vía diplomática en la solución del 

conflicto del Sahara, su organización se verá «obligada» a declarar la guerra, 

alternativa para la que dispone de «armas, hombres y voluntad». ABC 

20/11/2010, p.20 

(2.40) Valenciano advirtió de que el Gobierno no condenará a Marruecos y que 

seguirá apostando por la neutralidad y el diálogo para solucionar el conflicto. 

ABC 26/11/2010, p.19 

En otro enunciado, publicado por EL PAÍS, se resalta el hecho de dar 

argumentos por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, sobre el 

hecho de no condenar a  Marruecos. Asimismo, se resalta  también el empleo 

del conector contraargumentativo pero, para llamar la atención de la opinión 

pública sobre las consecuencias que puede tener pronunciarse sin tener 

pruebas. 

(2.41) La ministra insistió en que “no hay datos fehacientes que permitan” una 

declaración de condena, y que los detalles que se van conociendo reflejan que 

hubo víctimas “en ambos lados”. “Los hechos tienen consecuencias, pero los 

pronunciamientos desde la superficialidad también las tienen”, advirtió. EL 

PAÍS 17/11/2010, p.10  

A su vez, en los periódicos marroquíes hemos encontrado dos ejemplos con 

esta forma verbal publicados por el periódico AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI. En 

ambos casos, la advertencia está dirigida en contra del Frente Polisario. En el 

primer ejemplo, el periodista opta por el estilo pseudo-directo para resaltar la 

advertencia de Frederic Pons, por lo tanto, su papel se limita a la descripción de 

las declaraciones de éste. Mientras que en el segundo ejemplo, al optar por el EI, 

                                                           
93 Seco (2011:199) 
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no queda claro si se trata de una descripción o una inferencia del acto de 

advertencia. Sin embargo, en ambos ejemplos este verbo implica una imagen 

deleznable del Frente Polisario.  

حذر فريديريك بونس من "انزالق البوليساريو نحو االتجار في المخدرات واإلرهاب، وهو ما يعد  ومن جهة أخرى،

3ص. 00/11/0919ا. االشتراكي ظاهرة تبعث عن القلق بالنسبة للمستقبل".  

(2.42) Por otro lado, Frederic Pons advirtió que "el resbalón del Polisario 

hacia el narcotráfico y el terrorismo, es un fenómeno que nos preocupará en 

el futuro." AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 22/11/2010, p.3 

 
3.ص 26/11/2010 االشتراكي. ا .القاعدة يد في البوليساريو سقوط احتمال من يحذرون باحثون  

(2.43) Investigadores advierten de la posibilidad de la caída del Polisario en 

manos de al-Qaeda. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 26/11/2010, p.3 

 
46) Ordenar94, أمر: Este verbo en su acepción de “mandar autoritariamente 

para que se haga algo”, se basa sobre una jerarquización entre quien ordena y el 

ordenado. En este sentido, Dougall (1994:34), afirma que “la orden es un acto 

amenazador para el receptor, ya que coarta su libertad de acción”. Así que, el 

uso de esta forma en primera persona por el propio peticionario, implicaría una 

violencia verbal. De hecho, todos los ejemplos encontrados están en tercera 

persona, es decir, que es el propio periodista quien optó por esta forma, para 

transmitir la fuerza ilocutiva con la que ha sido emitido dicho acto, como se 

refleja en los siguientes ejemplos que vienen expresados todos en EI. 

(2.44) Taieb Fassi Fihri, miembro del Gobierno marroquí que ordenó hace 

menos de una semana el desmantelamiento de un campamento saharaui en las 

afueras del Aaiún, provocando la muerte de un número indeterminado de 

personas y numerosos heridos. ABC 14/11/2010, p.44 

(2.45) Rabat ordenó anoche la expulsión de tres periodistas de la cadena SER 

enviados a cubrir el conflicto. EL PAÍS 12/11/2010, p.1 

(2.46) Marruecos ordena expulsar de El Aaiún a tres periodistas de la cadena 

SER. EL PAÍS 12/11/2010, p.4 

                                                           
94 Searle (1990:74)  incluye los verbos “ordenar” y “mandar” dentro de los actos verbales 

ilocucionarios que implican que H (el peticionario) tiene que estar en una posición de autoridad 

sobre O (a quien se dirige la petición). Esta caracterización es válida también, según mi nuestro 

parecer, para “exigir”.  
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إطالق النار بحاجز أمني في  أمرت النيابة العامة لدى محكمة االستئناف بالعيون بإجراء بحث قضائي حول حادث

العيون مساء األحد، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح ثالثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى العسكري 

1ص. 01/19/0919بالعيون. االتحاد االشتراكي   

(2.47) La Fiscalía General del Tribunal de Apelación en El Aaiún ordenó 

realizar una investigación judicial acerca de un tiroteo que tuvo lugar la 

noche del domingo en una barrera de seguridad en El Aaiún, y en el que 

murió una persona y tres personas resultaron heridas, y que fueron 

trasladadas al hospital militar de El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

26/11/2010, p.1 

47) Reivindicar, طالب : Consiste en reclamar algo a lo que se cree tener 

derecho, o recuperar algo que le pertenece. Junto a la petición, este verbo 

contiene un sentido de derecho legítimo que lo acompaña. En los periódicos 

españoles hemos encontrado un solo ejemplo con esta forma verbal, publicado 

por el periódico EL PAÍS. En él, el periodista opta por la forma realizativa de 

este verbo para transmitir las declaraciones de Haidar en ED, con lo cual, su 

papel pasa a ser meramente descriptivo.  

(2.48) De lo sucedido en el campamento de Agdaym Izik, Haidar saca una 

primera conclusión “Si Marruecos ya nos apalea para poner fin brutalmente a 

una protesta de índole social, no merece la pena andarse con más dilaciones”. 

“Reivindiquemos directamente la autodeterminación y la independencia del 

pueblo saharaui”, afirma. EL PAÍS 9/11/2010, p.3 

A su vez, la forma verbal “طالب” puede tener el significado de (reclamar, 

reivindicar, exigir), dependiendo del contexto. Este verbo refleja la postura 

ideológica de los diarios marroquíes, ya que desde siempre vienen defendiendo 

la marroquinidad del Sahara. Por lo tanto, al emplearlo, los periodistas 

apoyados por los periódicos, se posicionan a favor de la legitimidad de las 

razones aportadas por los agentes que realizan las declaraciones, siempre y 

cuando vayan a favor de Marruecos, como es el caso de los siguientes ejemplos. 

 92/11/0919ا. االشتراكي  جاللة الملك يطالب المجموعة الدولية بتحديد المسؤولين عن عرقلة المسار التفاوضي.

1ص.  

(2.49) El rey pide a la comunidad internacional identificar a los responsables 

de la obstrucción de la vía de negociación. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

8/11/2010, p.1 

 
طالبت الفيدرالية الدولية للصحفيين وسائل اإلعالم التي تغطي النزاع في الصحراء بأعلى معايير الدقة بعد أن قامت 

وسائل إعالم اإلسبانية بنشر صورة قالت  أنها تظهر أطفاال صحراويين من ضحايا أعمال العنف األخيرة في مدينة 
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العلم . 0991ذت في مركز طبي بغزة في كانون الثاني/يناير العيون، في حين أن الصورة هي ألطفال فلسطينيين أخ

2ص. 00/11/0919  

(2.50) La Federación Internacional de Periodistas exigió medidas de alta 

precisión a los medios de comunicación que cubren el conflicto en el Sahara 

después de que medios de comunicación españoles publicaron una foto que 

fue tomada en un centro médico en Gaza en enero 2006 de niños palestinos y 

que dijeron que fue de niños saharauis víctimas de los recientes actos de 

violencia en la ciudad de El Aaiún. AL ALAM 22/11/2010, p.8 

 
ابة الوطنية للصحافة المغربية من السلطات ببحث في الموضوع ومعاقبة الذين قاموا بهذا العمل وتطالب النق

1ص. 90/11/0919العلم  التخريبي ضد وسيلة إعالمية.  

(2.51) El Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí exige a las autoridades 

indagar el asunto y castigar a los que cometieron este acto de vandalismo 

contra un medio de comunicación [el canal televisivo de El Aaiún]. AL ALAM 

9/11/2010, p.1 

 
طالب إسماعيلي موالي سلمة ولد سيدي مولود، خالل ندوة صحفية، بحضور ممثلي وسائل اإلعالم االسبانية 

الجزائر من أجل االفراج عن ابنه الذي اختطف لمجرد أنه عبر عن والدولية، إسبانيا بالضغط على البوليساريو و

1ص. 15/11/0919-13ا. االشتراكي  تأييده للمبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء.  

(2.52) En una conferencia de prensa que contó con la presencia de medios de 

comunicación españoles e internacionales,  Ismaili Mulay Salma Ould Sidi 

Mouloud exigió a España presionar al Polisario y Argelia para liberar a su 

hijo que fue secuestrado sólo porque expresó su apoyo a la iniciativa 

marroquí para la concesión de la autonomía al Sahara. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 13-14/11/2010, p.1 

 

No obstante, en un titular publicado por AL ALAM, se resaltan las 

declaraciones del Frente Polisario. Después de criticar a Zapatero y denunciar a 

Francia, el Frente Polisario exige la congelación de los acuerdos europeos con 

Marruecos. El orden95 de las palabras en este titular da a entender que, el Frente 

Polisario está en un estado de desesperación, con lo cual, está exigiendo 

exageradamente algo que es imposible de conseguir, debido a la posición tan 

importante que ocupa Marruecos en la política exterior de la Unión Europea. Es 

un ejemplo que refleja una imagen peyorativa del Frente Polisario. 

اطيرو وتندد بفرنسا وتطالب بتجميد االتفاقيات األوروبية مع المغرب.البوليساريو تنتقد ثاب  

(2.53) El Polisario critica a  Zapatero, denuncia  a Francia y exige la 

                                                           
95 En este sentido, Gutiérrez Ordóñez (20084-:5), afirma que la información novedosa va en 

posición final según la relevancia del orden en la estructura informativa. 
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congelación de las convenciones europeas con Marruecos. AL ALAM 

23/11/2010, p.1 

48) Exigir: Es un verbo que puede ser incluido dentro de la órbita de la 

petición. Uno de sus significados es pedir con firmeza y energía algo a lo que se 

tiene derecho. Esta forma verbal tiene una intensa fuerza ilocutiva del 

requerimiento que puede llegar a ser un mandato. Al emplearla, el periodista 

transmite tanto la fuerza como el derecho con que ha sido emitida dicha 

petición. Según Escribano (2009:28): 

“en este verbo, igual que ocurría en “acusar”, la lectura puede hacerse desde la 

teoría de los actos de habla y la situación de superioridad del sujeto responsable 

del acto, en cuyo caso la interpretación, como vemos, es positiva; o desde la 

cortesía, y en este caso el sujeto es presentado como alguien descortés. De esta 

manera esta forma verbal se comporta como un Jano bifronte, y cuando se aplica 

a la descripción de actos verbales de protagonistas afines a la línea ideológica del 

periódico, se activa el rostro que refiere la superioridad y autoridad del agente; 

mientras que si el protagonista es contrario a sus planteamientos ideológicos, se 

le presentará como agresivo y anticortés”.  

Los ejemplos que mostramos a continuación son, en su mayoría, actos en los 

que la exigencia se realiza a Marruecos, mientras que los agentes de la exigencia 

son, miembros del PSOE, el ministerio de Asuntos Exteriores, ejemplos (2.54), 

(2.55), (2.56), publicados por EL PAÍS, o los medios de comunicación españoles, 

ejemplos (2.57), (2.58), publicados por ABC, reclamando derechos que 

consideran legítimos y justos. En todos ellos se desfavorece la imagen de 

Marruecos y se favorece la imagen de los agentes que hacen las declaraciones. 

En algunas ocasiones, el periodista usa el ED para darle más viveza a los 

enunciados, como se puede constatar en el ejemplo (2.54). Sin embargo, en la 

mayoría de las ocasiones, se emplea el estilo pseudo-directo, resaltando la 

modalidad con la que se hace la exigencia, ejemplo (2.55), o para resaltar lo que 

se exige, ejemplo (2.58). 
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(2.54) "Nosotros exigimos a Marruecos el máximo respeto a los derechos 

humanos y que se deje paso a todos los medios de comunicación", señaló 

Iglesias. EL PAÍS 23/11/2010, p.11 

(2.55) Jiménez exige que se aclare “urgentemente” la muerte de un español en el 

Sahara EL PAÍS 13/11/2010, p.2 

(2.56) Exteriores exige a Rabat que permita el acceso de la prensa a El Aaiún. EL 

PAÍS 13/11/2010, p.1 

(2.57) Los medios «cierran filas» sobre la censura en Marruecos y exigen al 

Gobierno que intensifique las gestiones con Rabat. ABC, 25/11/2010, p.22 

(2.58) Reporteros sin Fronteras, además, exigían a Rabat que pusiera «fin a la 

censura sobre los acontecimientos en el campamento de El Aaiún». ABC 

13/11/2010, p.28 

También, puede ser empleado en forma de obligación para el que realiza la 

exigencia, como es el caso del siguiente ejemplo, en el que el corresponsal de 

ABC, Luis de Vega,  ha sido obligado por la autoridad marroquí a entregar su 

acreditación en dicho país, con lo cual, va en detrimento de la imagen de 

Marruecos. 

(2.59) Marruecos exige la entrega física de la credencial de nuestro corresponsal, 

que se halla fuera del país. Así se lo han hecho saber a Rabat tanto las 

autoridades españolas como el propio diario ABC. ABC, 26/11/2010, p.18 

49) Clamar: Este verbo consiste en quejarse y gritar con voz lastimosa en 

demanda de algo. Al esgrimirlo, el periodista nos transmite el acto de petición 

que el agente efectúa, además de la fuerza con la que fue emitido. En todo el 

corpus hemos encontrado dos ejemplos que han sido publicados por EL PAÍS. 

(2.60) “¡No hay derecho! ¡No me dejan viajar dentro de mi propio país!”, 

clamaba el periodista Lmrabet, nacido en Tetuán. EL PAÍS 14/11/2010, p.10 

(2.61) “Exijamos al Gobierno de España una actitud firme ante los abusos así 

como el cese de la venta de material bélico a Marruecos”, clamó el actor Javier 

Bardem ante la multitud que abarrotó la Puerta del Sol, con una capacidad para 

40.000 personas. EL PAÍS 14/11/2010, p. 11 

50) Reclamar: Es una de las formas verbales que se clasifica dentro del área 

de la petición, pero que tiene un significado más contundente que pedir. 

Consiste en exigir algo a lo que se tiene derecho; pedir con firmeza o con 

insistencia algo. Cuando se emplea en primera persona como verbo realizativo, 
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el papel del periodista se limitaría a transcribir literalmente la reclamación del 

protagonista. Mientras que, cuando éste lo emplea en tercera persona, está 

infiriendo el acto verbal del agente de la petición como una reclamación, 

apoyándose en el contexto (tono de voz, gestos, etc.), como es el caso de los 

ejemplos siguientes. Cabe señalar que, la mayoría de los enunciados con esta 

forma verbal están el EI. 

(2.62) Los agentes marroquíes impedían el acceso desde El Aaiún al 

campamento de Gdeim Izik ─a una veintena de kilómetros de la ciudad─ 

donde unos 20.000 saharauis reclaman a Rabat desde hace casi un mes mejores 

de condiciones de vida. ABC 8/11/2010, p. 41 

(2.63) Ahmed Bujari [Representante del Polisario ante las Naciones Unidas] 

calificó estos disturbios de «deliberado intento de hacer descarrilar las 

conversaciones», a la vez que reclamaba la intervención del Consejo de 

Seguridad de la ONU. ABC 9/11/2010, p.20 

(2.64) La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez […] reclamó a Rabat que 

levante el bloqueo informativo a la prensa española. EL PAÍS 13/11/2010, p.1 

(2.65) Rabat habla de la autonomía como única opción posible, y reclama los 

derechos de soberanía sobre el territorio. EL PAÍS 17/11/2010, p.11. 

(2.66) El Frente Polisario dispone de "armas, hombres y voluntad suficientes" 

para ir a una guerra que el pueblo saharaui reclama masivamente, y todo por el 

"silencio, la complicidad y la indiferencia" de la comunidad internacional. EL 

PAÍS 20/11/2010, p.7 

 Con este verbo, las declaraciones reflejan un .(amenazar) ,[haddada] :هدد (51

contenido cargado de connotaciones negativas que contagian a la persona que 

las ha pronunciado. Generalmente, no suele ser usado en su forma realizativa, 

con lo cual, es el propio periodista quien infiere el acto de la amenaza, 

partiendo de factores contextuales. 

No nos extraña encontrar un titular como el siguiente, publicado en el 

periódico AL ALAM, donde se evidencia una imagen negativa del Frente 

Polisario al amenazar “de nuevo” con la guerra contra Marruecos.  

1ص. 14/11/0919العلم  البوليساريو يواصل مسلسل التضليل ويهدد مجددا بالحرب.  

(2.67) El Polisario continúa el proceso de desinformación y amenaza con la 

guerra de nuevo. AL ALAM 15/11/2010, p.1 
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1.3 Actos compromisorios  

El objeto ilocucionario de esta clase de actos de habla consiste en que el 

hablante se compromete a hacer una acción en el futuro. Su dirección de ajuste 

es mundo-a-palabra, la misma que en el caso de los directivos, mientras que el 

estado psicológico expresado y el contenido proposicional se refieren a la acción 

futura del hablante. Asimismo, la condición de sinceridad estriba en la 

intención del hablante de cumplir lo prometido u ofrecido. Los principales 

verbos de esta categoría son comprometer y prometer 

52) Comprometerse96: La forma verbal comprometer o contraer compromiso, 

consiste en poner algo, especialmente, la palabra como garantía de algo. Este 

verbo no posee la fuerza de convicción, ni aporta la credibilidad de una 

promesa, que siempre resulta más segura que un compromiso. Según señala 

Martínez Guzmán (1992:71), que la emisión de esta forma verbal “no es 

verdadera ni falsa, si no hay compromiso del hablante es nula, o hecha de mala 

fe, o incompleta, o con cartas escondidas, o en general, desafortunada.” 

Sólo sería un verbo realizativo si se actualiza en primera persona, 

implicando al agente con su compromiso realizado. No obstante, según 

Escribano (2009:30) “cuando es el periódico quien opta por esta forma, es para 

ofrecer una imagen (positiva) de compromiso por parte del agente”. Se puede 

constatar este uso en los siguientes ejemplos, publicados en EL PAÍS en EI. 

(3.1) Rabat solo parece dispuesto a ser benévolo con los tres activistas españoles 

y un mexicano que desde el lunes se esconden en El Aaiún. El Ministerio del 

Interior marroquí les invitó ayer a contactar con la autoridad y se comprometió 

a facilitarles la salida del país. EL PAÍS 14/11/2010, p.10  

                                                           
96 “Hay diferentes niveles de compromiso del hablante: describir el acto fático repitiendo las 

frases textuales dentro de las comillas sólo compromete al hablante con el cumplimiento de las 

condiciones gramaticales. Describir el acto rético con el estilo indirecto compromete al hablante 

con el sentido y la referencia. Lo mismo sirve para la distinción locución, ilocución. Repetir lo 

que ha dicho el hablante lo compromete sólo a nivel gramatical y de sentido y referencia. Usar 

el estilo indirecto lo compromete con la fuerza ilocucionaria de la emisión”. Martínez Guzmán 

(1992:72). 
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(3.2) Los socialistas respondieron que en su partido siempre habían sido 

sensibles al problema saharaui, y que se comprometían a fomentar el diálogo 

con Marruecos, según las mismas fuentes. EL PAÍS 18/11/2010, p.12 

(3.3) La ministra de Exteriores, Trinidadd Jiménez, se comprometió el jueves, 

con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, a seguir 

gestionando con Marruecos "el libre acceso" de los medios españoles al Sahara. 

EL PAÍS 27/11/2010, p.3 

53) Prometer: Es uno de los verbos compromisorios por excelencia que, en su 

significado de obligarse a hacer, decir o dar algo, involucra una promesa 

llevada a cabo por el agente. En este caso, la labor del periodista se queda 

limitada a transmitir dicha promesa, por lo tanto, se considera un verbo 

objetivo porque no refleja su opinión personal. 

Searle (1977:31), señala que “en una promesa debe predicarse un acto del 

hablante, y éste no puede ser un acto pasado. No puedo prometer haber hecho 

algo, y no puedo prometer que algún otro hará algo. (Aunque puedo prometer 

cuidar de que él lo hará.).” 

En todo el corpus hemos encontrado un solo ejemplo con esta forma verbal, 

publicado en EL PAÍS. Uno de los puntos claves en este enunciado es, el verbo 

pactar, que se considera también uno de los verbos compromisorios, y que 

refleja que la promesa que se lleva a cabo está basada en un acuerdo entre 

ambos lados “España y Marruecos”, lo cual, le da más seriedad y valor.  

No obstante, en este ejemplo no se especifica quién hizo exactamente la 

promesa, pero se sobrentiende que se trata de alguien que tiene un cargo 

importante en el ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, incluso podría ser 

el propio ministro quien hiciera la promesa.   

(3.4) La ministra pactó con su homólogo, Taieb Fassi-Fihri, que si los cuatro 

jóvenes emergían no serían detenidos y podrían salir dignamente del país. “Nos 

prometieron que ni siquiera les dirigían la palabra”, afirma un diplomático. EL 

PAÍS 15/11/2010, p.2 
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1.4 Actos expresivos97 

El objeto ilocutivo de esta categoría es, expresar el estado psicológico del 

hablante, que puede ser tanto de evaluación positiva, como es el caso del acto 

de agradecer, o negativa, como es el caso del acto lamentar. En ella, no existe 

dirección de ajuste, puesto que al realizar un acto expresivo el hablante no 

intenta que el mundo encaje con sus palabras y viceversa.  

54) Agradecer: Es uno de los actos expresivos más relevantes, que significa 

sentir gratitud hacia alguien o manifestar gratitud o dar gracias a alguien por 

algo. Mediante este verbo, el periodista describe la acción verbal del sujeto que 

hace la declaración, en la que se implica un sentimiento positivo dirigido a otra 

persona, consistente en sentirse agradecido. En este caso, el informante se limita 

a transmitir la situación y la fórmula empleada por el emisor de las 

declaraciones, como es el caso de los ejemplos que mostramos a continuación: 

(4.1) El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, estuvo ayer 

en Madrid para reunirse por primera vez con su nueva colega española, 

Trinidad Jiménez, que le agradeció enormemente el gesto y dijo que espera 

devolverle pronto la visita. ABC 4/11/2010, p.22 

En este ejemplo, podemos constatar la subjetividad del periodista al 

introducir el adverbio enormemente, transmitiendo una acción enfatizada de la 

ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez,  al valorar de forma positiva 

la atención recibida por su homólogo marroquí tras efectuar una visita a 

España. 

En el ejemplo que exponemos a continuación, también publicado por ABC, 

Rajoy agradece al Gobierno de Zapatero tras haber transmitirdo su malestar a 

Marruecos ante las críticas del primer ministro marroquí, Abbas El Fassi, que 

                                                           
97 “Entre las dimensiones de su fuerza ilocutiva se encuentran las siguientes: 

i) Propósito ilocutivo:  

el enunciado equivale a la expresión del estado psicológico del hablante; 

ii) Información social (sobre el hablante):  

el estado psicológico del hablante consiste en su actitud respecto al estado de cosas 

especificado en el contenido proposicional; 

el hablante presupone la verdad de la proposición expresada.” Dougall (1994:59). 
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dirigió a éste. Con todo, el marcador contraargumentativo pero transmite un 

reproche e insatisfacción de Rajoy al Gobierno español por no intervenir antes. 

(4.2) Ayer, Rajoy agradeció el gesto del Gobierno, pero subrayó que debería 

haber dicho algo antes, cuando ciudadanos españoles fueron «limitados» en sus 

derechos individuales, como en el caso de los medios de comunicación 

desplazados al Sahara. ABC 16/11/2010, p.28 

 Con esta figura se alaban las .(exaltar, alabar, elogiar a) ,[ashāda] :أشاد (55

cualidades de una persona o de una cosa, lo que implica una consideración 

positiva por parte de quien la realiza. Al optar por ella, el papel del periodista 

se limita a la descripción de dicho acto. 

En los ejemplos que exponemos a continuación, publicados por AL ALAM, 

se pone en juego una imagen positiva de un Marruecos cooperante tanto en las 

palabras de Catherine Ashton, que elogia la reanudación de las negociaciones 

entre Marruecos y el Frente Polisario, como en las palabras de Rubalcaba, al 

elogiar las relaciones hispano-marroquíes. 

وأشادت السيدة أشتون، أيضا نائبة رئيس المفوضية األوروبية، باستئناف االجتماعات غير الرسمية بين المغرب 

ن األطراف اتفقت على اللقاء مجددا في و)البوليساريو( تحت إشراف منظمة األمم المتحدة، قائلة إنها "متحمسة" أل

1ص. 10/11/0919العلم  دجنبر المقبل.  

(4.3) Asimismo, La Sra. Ashton, vicepresidenta de la Comisión Europea, 

exaltó la reanudación de las reuniones informales entre Marruecos y el 

Polisario bajo el auspicio de las Naciones Unidas, diciendo que está 

"entusiasmada" porque las partes acordaron reunirse nuevamente en el 

próximo diciembre. AL ALAM 12/11/2010, p.1 

 
أشاد نائب رئيس الحكومة، وزير الداخلية اإلسباني السيد ألفريدو بيريث روبالكابا، بعالقات التعاون بين المغرب 

1ص. 10/11/0919العلم وإسبانيا.   

(4.4) El Vicepresidente de Gobierno y ministro del Interior de España el Sr. 

Alfredo Pérez Rubalcaba elogió las relaciones de cooperación entre 

Marruecos y España. AL ALAM 19/11/2010, p.1 

 
Por su parte, AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI publica un ejemplo en el que el 

emisor de los elogios es Marruecos y, el objeto elogiado, es “el alto espíritu de 

responsabilidad” del Consejo de Seguridad. Tras el desmantelamiento del 

campamento Gdeim Izik, y después de lo que Marruecos llamó ataque 

informativo, tenía la preocupación de que el Consejo de Seguridad tomara 
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partido por el Frente Polisario. Marruecos se quedó satisfecho con la actitud 

“neutra” del ente de la ONU ante los hechos.  

ن الدولي في ختام لقاء إخباري إلدارة عمليات أشاد المغرب ب "روح المسؤولية العالية" التي أبان عنها مجلس األم

حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة والمبعوث الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس 

3ص. 01/11/0919-09ا. االشتراكي  والذي انعقد الثالثاء الماضي.  

(4.5) Marruecos elogió el "alto sentido de responsabilidad" que demostró 

tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU en la clausura del encuentro 

informativo del Departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la 

Paz de las Naciones Unidas que tuvo lugar el pasado martes. Así como él que 

demostró el Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas 

para el Sahara, Christopher Ross. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-

21/11/2010, p.3 

 

 ,Esta figura verbal consiste en “expresar claramente algo .[a’raba] :أعرب (56

manifestar lo que uno siente”. Se constituye con un complemento directo para 

expresar un sentimiento o estado de ánimo. Generalmente, el informante se 

limita a transmitir lo expresado sin ninguna interpretación. Cabe señalar que, 

en todos los ejemplos hallados, hay un solo ejemplo que expresa sentimiento 

positivo (4.6), mientras que en los demás se expresan sentimientos negativos. 

من جهة أخرى أعربت الحكومة المغربية عن "عظيم االعتزاز بروح اإلجماع الوطني العالية التي أبانت عنها األمة 

1ص. 15/11/0919-13ا. االشتراكي  المغربية" إزاء أحداث الشغب األخيرة بالعيون.  

(4.6) Por otra parte, el Gobierno marroquí expresó su “gran orgullo por el alto 

sentido de consenso nacional que demostró la nación marroquí” hacia los 

recientes disturbios en El Aaiún. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-14/11/2010, 

p.1 

 
أعرب شيوخ القبائل الصحراوية بالعيون عن شجبهم واستنكارهم للمساس باألمن العام، ولكل التجاوزات من جهتهم 

واألعمال الشنيعة والتخريبية التي عرفتها المدينة يوم االثنين المنصرم مطالبين بمعاقبة كل من ساهم أو شجع على 

1ص. 15/11/0919-13ا. االشتراكي  ارتكابها.  

(4.7) Por su parte, los jeques de las tribus saharauis de El Aaiún expresaron 

su condena y denuncia a la alteración del orden público, y a todos los 

excesos, atrocidades y sabotajes que vivió la ciudad el pasado lunes, 

exigiendo el castigo de todos los que han contribuido o alentado a cometer 

dichos actos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-14/11/2010, p.1 

 
وأعرب الشرقاوي عن حسرته وهو يروي ماوقع مؤكدا أن القضاء سينظر في شأن العصابة الخطيرة، وهو الكفيل 

3ص. 19/11/0919العلم  باستجالء المزيد من الحقائق حتى ال يتم استباق األحداث.  

(4.8) A la hora de contar lo que ocurrió, Cherkaoui expresó su aflicción y 
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confirmó que el poder judicial analizará el asunto de la peligrosa pandilla, y 

es el responsable de aclarar más datos para que no se anticipen los hechos. 

AL ALAM 10/11/2010, p.3 

 
وأعربت جبهة االنفصاليين عن أسفها لتجاهل رئيس الحكومة اإلسبانية خوسي رودريغز ثاباطيرو الحديث عن 

ترديد وتبني األكاذيب التضليلية للبوليساريو فيما يتصل باألحداث األخيرة التي شهدتها العيون خالل الندوة الصحفية 

1ص. 03/11/0919العلم  السبت الماضي بلشبونة. التي أعقبت اختتام قمة حلف الشمال األطلسي  

(4.9) El Frente separatista expresó su desgracia hacia el presidente del 

Gobierno español, José Rodríguez Zapatero que, durante la rueda de prensa 

que siguió la clausura de la cumbre de la OTAN el sábado en Lisboa, no 

repitió ni adoptó las falacias de desinformación proferidas por el Polisario en 

relación con los recientes acontecimientos que vivió El Aaiún. AL ALAM 

23/11/2010, p.1 

 
57) Disculparse: Es uno de los verbos expresivos que reside en dar razones o 

justificantes que descarguen de una culpa o delito; pedir indulgencia por algo 

que ha causado o puede causar daño. Una de las formas más conocidas en las 

que se presenta este verbo es “pedir + disculpas”. 

Publicar un titular como el siguiente en el periódico ABC, donde el PSOE 

pide disculpas, refleja un reconocimiento directo del error y la equivocación que 

perjudica, en este caso, la imagen del PSOE. En el cuerpo de esta misma noticia 

el periodista elige el ED para transmitir al lector la declaración que hizo la 

diputada del PSOE, como se puede constatar en el ejemplo (4.11). 

(4.10) El PSOE pide disculpas por su falta de coordinación sobre el Sahara 

Occidental. ABC 16/11/2010, p.28 

(4.11) «En nombre de la diputada Fátima Aburto pido disculpas a todos los 

miembros del Intergrupo del Sahara por la descoordinación a la hora de 

informar sobre el comunicado», decía. ABC 16/11/2010, p.28 

Otra forma de disculparse es la expresión “lo siento”. A través del ED, el 

periodista nos está transmitiendo las disculpas de Fátima Aburto, tras 

reconocer su falta de coordinación.  

(4.12) La diputada socialista Fátima Aburto, coordinadora del Intergrupo y 

responsable de la fallida nota, admitió su error a la hora de hacer público el 

escrito. «Lo siento, ha sido una descoordinación», reconoció a ABC. ABC 

16/11/2010, p.28 
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Queda obvio el sesgo ideológico del periódico ABC, al insistir en la 

repetición del acto disculparse que, como hemos señalado anteriormente, tiene 

como finalidad ofrecer una imagen perjudicial del PSOE. 

58) Deplorar: Esta forma verbal, en su significado de “sentir viva y 

profundamente un suceso, lamentar”, expresa el estado de ánimo del agente, 

causado por algún asunto no deseado. Al mismo tiempo, implica un sentido 

negativo de manera que, si el periodista asume la responsabilidad de su 

elección, compartirá la valoración que transmite del hecho, como es el caso de 

los ejemplos que presentamos, publicados por EL PAÍS. 

(4.13) El comité si se reunió varias veces, a lo largo de la semana, con una 

comisión de tres altos funcionarios de Interior, enviada desde Rabat, “pero su 

objetivo no era negociar, sino indagar sobre nosotros”, deplora el portavoz. EL 

PAÍS 1/11/2010, p.4 

(4.14) El organismo deploró luego en una breve nota "la violencia en El Aaiún y 

en el campamento de Gdeim Izik", expresó sus condolencias por los heridos y 

muertos, y reiteró su respaldo a su misión en la zona (la Minurso) y al proceso 

de paz que auspicia Ross. EL PAÍS 17/11/2010, p.11 

(4.15) El Consejo de Seguridad deplora la violencia de Rabat sobre los saharauis 

pero no logra impulsar el diálogo entre Marruecos y el Polisario. EL PAÍS 

17/11/2010, p.11 

59) Lamentar: Aparte del carácter negativo que posee esta figura verbal, en 

su acepción de sentir y manifestar pena o disgusto por alguna cosa, también 

transmite la disconformidad del protagonista ante algún percance. Si este verbo 

ha sido empleado en su forma realizativa por el mismo agente de las 

declaraciones, el papel del periodista se limitaría entonces a la transmisión 

literal del acto, como es el caso del ejemplo (4.16). Sin embargo, si su empleo es 

una elección personal del reportero, en este caso se implica una participación 

valorativa a favor del emisor. 

(4.16) “Hemos reiterado al Gobierno marroquí la solicitud de que se deje 

trabajar a los periodistas. Lamentamos la expulsión de los periodistas de la 

cadena SER y pedimos que se restituya la acreditación al corresponsal de Abc”, 

dijo Jiménez. EL PAÍS 13/11/2010, p.2  

 (4.17) De la Vega lamenta la falta de condena por parte del Gobierno. ABC 

17/11/2010, p.18-19 
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(4.18) Jiménez lamentó “profundamente” la pérdida de vidas humanas, se 

solidarizó con las víctimas, envió un llamamiento a la “contención” de los 

beligerantes, y proclamó “el compromiso del Gobierno español en la defensa de 

los derechos humanos” EL PAÍS 13/11/2010, p.2 

(4.19) En Bruselas, en cambio, la Comisión Europea lamentó que Rabat prohíba 

el acceso de la prensa española a ese territorio. EL PAÍS 16/11/2010, p.3 

En otras ocasiones, en el periódico ABC, se observa que el hecho de lamentar 

no satisface al periodista/periódico, o sea, que éste esperaba una acción más 

contundente: condenar la intervención de Marruecos en el campamento Gdeim 

Izik. Se trata de una forma que marca el sesgo ideológico de este periódico, 

como uno puede percatarse en los ejemplos que presentamos a continuación, 

donde se involucra una crítica al Gobierno español por limitarse a lamentar y 

no condenar. En algunas ocasiones el periodista usa el ED, ejemplo (4.20), 

mientras que en otras, prefiere el estilo pseudo-directo para subrayar el hecho 

de lamentar. 

Cabe señalar en el ejemplo (4.21), que el periodista resalta una contradicción 

entre la actitud del Gobierno y la actitud de PSOE, reflejando una imagen de 

desacuerdo y discrepancia entre ambos. Además, en todos estos ejemplos 

hallamos conectores contraargumentativos “pero” y “aunque”, que dejan 

marcado dicho sesgo ideológico.    

(4.20) El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero desgranó ayer la misma 

letanía de siempre: lamento por la muerte de los saharauis aplastados por el 

Ejército de Marruecos, pero sin condenar la actuación del régimen alauí. ABC 

13/11/2010, p.6 

(4.21) El Ministerio de Exteriores se limitó a «lamentar» la agresión, aunque 

desde el PSOE se elevó el tono y se «condenó» el ataque. ABC 9/11/2010, p.22-

23  

(4.22) Jiménez afirmó que el Gobierno «lamenta» la pérdida de vidas humanas 

pero que no puede expresar una condena hasta tener conocimiento completo de 

lo que ha pasado. ABC 13/11/2010, p.26-27 

(4.23) El encuentro se produjo el mismo día que el Gobierno, por boca de su 

actual titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, calificaba de «graves» los hechos 

ocurridos en el campamento, aunque se limitaba a «lamentar» lo sucedido, 

negándose a expresar una condena hasta tener una información más detallada 

de lo sucedido. ABC 14/11/2010, p.44 
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1.5 Declaraciones 

Esta clase de actos tiene una característica que la diferencia de las demás, es 

decir, al realizar exitosamente una declaración se garantiza que el contenido 

proposicional corresponda al mundo. Searle trató de incluir en esta clase todos 

aquellos casos en que, como decía Austin, “decir significa hacer”, o sea, que si 

realizo con éxito el acto de nombrarte presidente, entonces eres presidente98.  Searle 

señala que “la realización de una declaración da lugar a un ajuste en virtud de 

su realización con completo éxito.”99 

60) Explicar100, أوضح: Esta forma verbal consiste, ora en “hacer conocer algo 

dando datos o detalles, ora en hacer conocer la razón o la causa de algo, 

exponer las razones o las causas que justifican algo”. Mediante él, se expresa 

aclaraciones ofrecidas por parte del agente sobre temas que quedan confusos y 

dudosos para el destinatario.  

En la mayoría de los ejemplos encontrados, la función de este verbo es 

descriptiva y no realizativa, con pocas connotaciones, lo que le aproxima al 

verbo decir.  En este caso, el papel del periodista queda limitado a transmitir las 

explicaciones exactas que acompañan a la noticia mediante el estilo pseudo-

directo  como se manifiesta en los siguientes ejemplos. 

(5.1) «El padre y un primo fueron llamados anoche por las autoridades 

marroquíes» para ir a dar sepultura al niño, explica a este corresponsal un 

dirigente de la Asociación Marroquí de Violaciones Graves de Derechos 

Humanos Cometidos por el Estado Marroquí (ASVDH). ABC 27/10/2010, p.33 

(5.2) En el mismo sentido, la jefa de la diplomacia explicó que la relación con 

Marruecos es “esencial” en términos de terrorismo, inmigración, narcotráfico y 

comercio. EL PAÍS 13/11/2010, p.1 

                                                           
98 Más ejemplos en Searle, Una taxonomía de los actos de habla. En Valdés Villanueva 

(1999:467) 
99 Ibid p.468 
100  “Es verdad que verbos como contar, referir, relatar, explicar o narrar, exigen argumentos que 

recojan sólo el significado del enunciado y no la forma en que este fue emitido originalmente. 

Pero consideramos gramaticalmente correcto –aunque quizá poco frecuente en la 

comunicación– que estos verbos introduzcan también citas directas”. Maldonado (1999:3562)  
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وأكد الناصري انهماك الحكومة بكل جدية في التعاطي مع مشاكل هؤالء المواطنين "بهدف إيجاد حلول لها"، 

ات الدولة بصدد إجراء "حوار أخوي مع هؤالء المواطنين الذين نتعاطف مع موضحا أن الحكومة و مؤسس

1ص. 05/19/0919-03العلم قضاياهم و مطالبهم المشروعة".   

(5.3) Naciri [ministro de Comunicación] afirmó que el Gobierno está 

implicado con toda seriedad en su tratamiento de los problemas de estos 

ciudadanos “con el objetivo de solucionarlos”. Asimismo, explicó que el 

Gobierno y las instituciones estatales están llevando a cabo “un fraterno 

diálogo con dichos ciudadanos por simpatía hacia sus causas y legítimas 

demandas.” AL ALAM 23-24/10/2010, p.1 

 

En otras ocasiones, se opta por este verbo en su significado de justificar, 

exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de 

agravio, como es el caso del ejemplo que presentamos a continuación, 

publicado por ABC, en el que Ramón Jáuregui,  ministro de la Presidencia,  y 

después de hacer unas declaraciones anteriores, tuvo que volver a aclarar el 

significado de sus palabras, rehusando al mismo tiempo la errónea 

interpretación que sufrieron éstas, dejando claro que sólo se refería a Marruecos 

como administrador de los asuntos del Sahara y no como soberano.  

(5.4) Jáuregui tuvo que explicar después que «simplemente» había querido decir 

que en la actualidad es Marruecos el que determina, por su capacidad de 

administrarse ese territorio, quién entra y quién no entra. ABC 11/11/2010, 

p.30-31 

En los siguientes ejemplos, el periodista recurre a esta forma verbal cuando 

el agente da a conocer el motivo o la causa de algo. De esta manera, en el primer 

ejemplo se explica el motivo de la anulación del encuentro de Mohamed 

Beissat, representante del Frente Polisario en Europa, con el PSOE tras culpar 

implícitamente a este partido de ser el motivo principal del bloqueo de la 

resolución condenatoria de los incidentes de El Aaiún tras abstenerse al voto. 

Mientras que en el segundo ejemplo, el ministro de la Presidencia deja claro el 

motivo que impide la intervención de España después de las restricciones 

tomadas por Marruecos contra los informadores. Este asunto causó una gran 

controversia debido a su mala interpretación. El periodista acude en este caso al 

estilo pseudo-directo para resaltar las palabras del ministro y, al mismo tiempo, 

dejar la interpretación a criterio del lector. 
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(5.5) Valenciano dijo que intentará que se produzca un encuentro con el Frente 

Polisario “al más alto nivel”, y explicó que fue la secretaria general de la 

Internacional Socialista quien decidió no realizar la votación. EL PAÍS 

17/11/2010, p.10 

(5.6) El ministro de la Presidencia […] había explicado que el Gobierno de 

España no podía hacer nada contra estas restricciones a los informadores  

porque «la admisión en el territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía 

de un país». ABC 11/11/2010, p.30-31. 

En un ejemplo publicado por ABC, la diputada por el PSOE Fátima Aburto 

explica los motivos que malograron su comunicado. Hace falta señalar que, en 

los tres ejemplos los agentes que dan este tipo de explicaciones disfrutan de una 

cierta autoridad. 

(5.7) El comunicado acabó en fracaso, aunque los socialistas volverán a buscar 

hoy una declaración de consenso, «aunque ya es muy difícil», según comentó 

Aburto. La diputada explicó que no se había puesto en contacto con la ministra 

de Exteriores en ningún momento para consultarle el contenido del escrito. ABC 

16/11/2010, p.28 

Para terminar, nos detendremos en un ejemplo publicado por ABC, en el 

que el periodista opta por la forma negativa de este verbo para visualizar un 

rechazo del ministro marroquí a sus interrogadores, a los que no tiene o no 

quiere dar explicaciones. 

(5.8) Fassi Fihri tampoco explicó los motivos por los que la agencia oficial 

marroquí MAP continúa hablando en su página web de que un joven 

musulmán fue muerto por disparos de policías españoles en los disturbios de la 

pasada semana en Melilla, noticia que nadie ha podido confirmar y que ha sido 

desmentida por las autoridades españolas. ABC 4/11/2010, p.22 

 Este verbo sirve a .(Revelar, manifestar; explicar, aclarar) ,[kashafa] :كشف (61

los redactores para transmitir, de un lado, que el agente de las declaraciones da 

a conocer una información nueva que los lectores desconocían antes y, por el 

otro, refleja la importancia de lo que se está comunicando, como se puede 

constatar en el ejemplo siguiente. 

إصاباتهم خطيرة، فيما تم  3عناصر من األمن، بينهم  أربعةوكانت السلطات المغربية قد كشفت في وقت سابق أن 

3ص. 19/11/0919العلم  العيون.من المحتجين لتفكيك مخيم االحتجاجات في الضاحية الشرقية لمدينة  14اعتقال   

(5.9) Las autoridades marroquíes habían revelado anteriormente que entre 

los cuatro heridos de los miembros de seguridad 3 se encuentran en un 

estado grave, y que 65 de los manifestantes han sido detenidos para 
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desmantelar el campamento de protesta situado en el suburbio oriental de la 

ciudad de El Aaiún. AL ALAM 10/11/2010, p.3 

 

En los siguientes ejemplos, publicados por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, el 

periodista usa esta forma verbal para resaltar el encubrimiento de la 

información que el ministro del Interior manifestó, resaltando de esta manera la 

brutalidad de los separatistas en los enfrentamientos contra las autoridades 

públicas. 

لى أن السلطات كشف وزير الداخلية عن مجموعة من الحقائق والمالبسات، التي اكتنفت األحداث، حيث شدد ع

-09ا. االشتراكي  العمومية لم تطلق وال رصاصة واحدة، على الرغم من الشراسة والعنف الذي ووجهت به.

  5ص. 01/11/0919

(5.10) El ministro del Interior reveló una serie de realidades y circunstancias 

que rodearon los hechos. En este sentido, subrayó que las autoridades 

públicas no habían disparado ni un solo tiro, a pesar de la ferocidad y la 

violencia que les habían sido dirigidas. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-

21/11/2010, p.4 

 
ات الحارقة وقنينات وكشف الطيب الشرقاوي عن ممارسات خطيرة قام بها هؤالء المجرمون، كاستعمالهم للقنين

 14إدارة عمومية و  12الغاز واألسلحة البيضاء، والقيام بتخريب عدد من المنشآت العامة والخاصة، إذ تم تخريب 

مؤسسات تعليمية، وتسعة وكاالت أبناك و أربع شركات، ووكالتي أسفار وثالث  5من الدوائر والملحقات اإلدارية و 

ا. شخصا.   155تجاريا، كما همت هذه األضرار ممتلكات خاصة ل  محال 31وكاالت لتحويل األموال و 

5ص. 01/11/0919-09االشتراكي   

(5.11) Taieb Cherkaoui reveló las peligrosas prácticas llevadas a cabo por 

estos criminales, como el uso de cócteles molotov, bombonas de gas y armas 

blancas. Asimismo, los actos de sabotaje en varios edificios públicos y 

privados. Así que, se ha destruido 18 administraciones públicas, 15 de las 

sucursales administrativas, 4 instituciones educativas, nueve agencias de 

bancos, cuatro empresas, dos agencias de viaje, tres agencias de transferencia 

de fondos y 31 tiendas de comercio. También, se dañaron propiedades 

privadas de 144 personas. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.4 

 

En el siguiente ejemplo, se presupone que la información revelada por el 

ministro de Asuntos Exteriores, Taieb Fassi Fihri, era una información 

confidencial que sólo la conocían unos cuantos, pero después de los peligrosos 

hechos que se han vivido en El Aaiún ha preferido revelarla para que la opinión 

pública se diera cuenta de las malas intenciones de Argelia y su implicación en 

el conflicto. 
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ومن جهة أخرى كشف الطيب الفاسي الفهري عن تظاهرة احتضنتها الجزائر منذ أسابيع، وتدارس المشاركون في 

 هذه التظاهرة أساليب تحقيق االنفصال بأساليب غير سلمية، ولعل ما شهدته العيون من أحداث يدخل في هذا اإلطار.

5ص. 01/11/0919-09راكي ا. االشت  

(5.12) Por otro lado, Taieb Fassi Fihri reveló que en una manifestación que fue 

organizada por Argelia hace semanas, los participantes examinaban la 

consecución  de la separación con métodos belicosos. Los acontecimientos 

vividos en El Aaiún se encuadran, quizá, en este marco. AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI 20-21/11/2010, p.4 

  
62) Calificar: Con esta forma se atribuye a una persona o cosa alguna 

cualidad. Lo normal es que el periodista no realice una interpretación a las 

declaraciones del agente, sino que, más bien, transmita directamente la 

calificación de éste. Por eso, todos los ejemplos que hemos encontrado están en 

estilo pseudo-directo como se puede constatar en seguida. 

(5.13) Jiménez calificó ante los periodistas en varias ocasiones de 

«rotundamente falsa» dicha información. ABC 11/11/2010, p.30-31 

(5.14) El Frente Polisario hablaba de 19 muertos, afirmación que el ministro de 

Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Jalid Naciri, calificó de 

«grotesca». ABC 11/11/2010, p.30-31 

(5.15) Abbás el Fassi había calificado de «falsas y sorprendentes» las 

declaraciones de Rajoy, en las que el pasado sábado acusaba a Zapatero de 

abdicar de sus responsabilidades en la crisis del Sahara Occidental. ABC 

16/11/2010, p.28 

(5.16) La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena 

Valenciano, calificó ayer de “muy graves” los hechos y pidió “una 

investigación urgente y una explicación por parte de las autoridades 

marroquíes”. EL PAÍS 12/11/2010, p.5 

(5.17) La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que compareció al término 

del Consejo de Ministros, calificó de “graves” los sucesos vividos en los últimos 

días en El Aaiún, rechazó “la violencia” como forma de tratar el conflicto y 

exigió el “esclarecimiento urgente de las circunstancias del fallecimiento del 

ciudadano español” Babi Hamday Buyema, muerto en los disturbios. También 

reclamó a Rabat que levante el bloqueo informativo a la prensa española. EL 

PAÍS 13/11/2010, p.1 

(5.18) La periodista de la cadena SER, Àngels Barceló, calificó todo el proceso 

de lamentable, desde el momento de la detención. EL PAÍS 13/11/2010, p.3 
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63) Declarar101, صرح: Esta forma verbal en su significado de “manifestar, 

expresar públicamente algo; manifestar una decisión sobre el  estado de alguien 

o algo por una autoridad”102, refleja la autoridad del agente que pronuncia la 

declaración. No obstante, en ninguno de los ejemplos encontrados se entiende 

este matiz, sino que el periodista la emplea como un verbo de decir, para 

transmitir declaraciones manifestadas por otros agentes recurriendo al ED, 

ejemplos (5,19), (5.20), o EI (5.21), (5.22), (5.23) y (5.24). 

 (5.19) «habíamos hecho incluso el chek-in y teníamos las tarjetas de embarque» 

pero «nos han quitado el pasaporte y lo último que nos han dicho las 

autoridades es que nos vamos de vuelta mañana [hoy] a Madrid», declaró 

Nerea Anita a ABC a través del teléfono. ABC 7/11/2010, p.54 

(5.20) Uno de los más contundentes fue el presidente de Canarias, Paulino 

Rivero, quien declaró: “Este es el momento de decir: Basta ya”. EL PAÍS 

9/11/2010, p.4 

(5.21) El observador de Human Rights Watch ha declarado su escepticismo ante 

la cifra de 36 muertos civiles que aporta el Frente Polisario, ya que no ha 

encontrado ningún indicio que la sustente. EL PAÍS 20/11/2010, p.7 

(5.22) Varios saharauis declaran que fueron tiroteados y torturados en El Aaiún. 

EL PAÍS 23/11/2010, p.4 

صرح "إنييكو الندبورو" ممثل االتحاد األوروبي لدى المغرب في اتصال هاتفي لجريدة وفي ذات الوقت 

"الراثون" حسب عددها االلكتروني ليوم أمس الجمعة أن هذا األخير طلب من "بروكسيل" أال تتسرع في اتخاذ أي 

1ص. 15/11/0919-13العلم  موقف مذكرا أن المغرب شريك  مهم بالنسبة لالتحاد األوروبي.  

(5.23) En el mismo tiempo, el representante de la UE en Marruecos "Añigo 

Landáburu" manifestó en una entrevista telefónica al diario "La Razón" en su 

edición electrónica de ayer el viernes que, había pedido a "Bruselas" no 

apresurar en la toma de cualquier posición, recordando que Marruecos es un 

socio importante para la UE. AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

 
صرح الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن الوفد المغربي أكد خالل االجتماع الثالث 

الصحراء، على ضرورة إعطاء دينامية جديدة التحضيري للجولة الخامسة من المفاوضات غير الرسمية حول 

ودفعة نوعية للمفاوضات. وذلك بالتركيز ليس فقط على مواصلتها وإنما تفعيلها حسب اإلمكانيات ووفق 

1ص. 11/11/0919ا. االشتراكي  ميتودولوجيا جديدة.  

(5.24) El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Taieb Fassi Fihri 

manifestó que la delegación marroquí había asegurado, durante la tercera 

reunión preparatoria de la quinta ronda de negociaciones informales sobre el 

Sahara, la necesidad de dar una nueva dinámica y un impulso cualitativo a 

                                                           
101 Searle se refiere a este verbo en su segunda acepción  y da el ejemplo de la declaración la  

guerra contra un país. 
102 Diccionario de la Real Academia Española. 
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las negociaciones, centrándose no sólo en su continuación, sino aplicarlas 

según las posibilidades y de acuerdo a una nueva metodología. AL ITTIHAD 

AL ICHTIRAKI 11/11/2010, p.1 

 

En un ejemplo publicado por AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, el periodista 

informa de un suceso sin especificar la fuente, usando este verbo en el sentido 

de revelar. 

وتؤكد مصادرنا أنه من بين المعتقلين أيضا بعض "العائدين" وأن التحقيق معهم كشف عن تلقيهم تدريبات شبه 

ا. االشتراكي  عسكرية في كوبا، وقد صرح أحدهم خالل التحقيق أن "المهمة التي جئت من أجلها أنجزتها".

3ص. 10/11/0919  

(5.25) Nuestras fuentes confirman que entre los detenidos hay algunos 

"repatriados" y que la investigación reveló que recibieron un entrenamiento 

paramilitar en Cuba, como declaró uno de ellos [en la investigación] que “he 

cumplido la tarea por la que estoy aquí.” AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

12/11/2010, p.3 

 

 Consiste en .(declarar, publicar, divulgar, proclamar) ,[Yahara] :جهر (64

manifestar públicamente algo que se mantenía oculto, escondido y que se 

consideraba secreto. En el ejemplo que mostraremos a continuación, queda muy 

obvio que la elección de este verbo es del propio periodista, ya que no suele ser 

empelado en primera persona, con lo cual, éste nos está transmitiendo una 

situación y nos está comunicando una nueva información que infirió del 

comportamiento del Partido Popular, es decir, su postura hostil contra 

Marruecos. 

1ص. 12/11/0919-12-11أما الحزب الشعبي االسباني فقد جهر مباشرة بموقفه المعادي للمغرب. العلم   

(5.26) El Partido Popular español divulgó de una forma directa su posición 

hostil a Marruecos. AL ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 

 

65) Nombrar: Como todo acto declarativo, la fuerza ilocutiva del acto 

nombrar, designar o señalar a alguien para desempeñar un cargo o función, 

exige ciertas condiciones para que sea un acto exitoso. 

En los dos ejemplos que mostramos a continuación, el acto ilocutivo 

nombrar ha sido realizado exitosamente o, más bien, es un acto afortunado 

desde el punto de vista de las condiciones de los actos de habla searleana, ya 

que ha sido efectuado por una autoridad. En el primer ejemplo, se personifica a 
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Rabat como sujeto autoritario, refiriéndose, implícitamente, al rey Mohamed VI, 

ya  que es la única autoridad en Marruecos que puede nombrar a embajadores;  

mientras que en el segundo, se refiere a la misma autoridad, pero de una 

manera explícita. Asimismo, se destaca la expresión tender la mano. Es una 

metonimia en la que, la mano es símbolo de perdón y reconciliación por parte 

de Mohamed VI hacia los saharauis, luego de nombrar a un saharaui como 

gobernador de El Aaiún.  

(5.27) Rabat nombró hace más de medio año al saharaui Ahmed Uld Suilem, un 

ex miembro del Polisario que rindió pleitesía a Mohamed VI en julio de 2009. 

ABC 3/11/2010, p.22 

(5.28) Mohamed VI tiende la mano y nombra a un saharaui gobernador de El 

Aaiún. EL PAÍS 27/11/2010, p.3 

66) Condenar, أدان: Esta  forma verbal consiste en censurar o rechazar  a una 

persona o una acción de moralidad mala, indebida o injusta y mostrarse 

opuesto a ella. Al usar este verbo, el periodista nos transmite una valoración 

negativa del agente hacia palabras, hechos o personas cuando éste la emplea en 

su forma realizativa como es el caso de este ejemplo. 

(5.29) "Condenamos las graves violaciones de derechos humanos que ha 

cometido Marruecos. Entendemos que las relaciones con Rabat son muy 

importantes, pero no podemos cerrar los ojos y callar ante algo tan grave. No 

tenemos toda la información, pero está claro que ha habido violaciones de 

derechos humanos. Por eso pedimos una investigación independiente sobre lo 

ocurrido, especialmente sobre la muerte del ciudadano nacionalizado español", 

señaló el senador popular Alejandro Muñoz Alonso. EL PAÍS 18/11/2010, p.12 

Asimismo, cuando no se utiliza en primera persona, se da a entender esta 

condena con afirmaciones negativas. El periodista al optar por esta forma, 

estaría mostrando su apoyo al responsable del reproche, dando a entender que 

su condena está fundamentada, como se muestra en estos ejemplos. 

(5.30) Mariano Rivero, coordinador de la Agrupación de Periodistas de UGT, 

tras solidarizarse con ABC y de forma muy singular con un «gran profesional» 

como Luis de Vega, condenó al Gobierno de Marruecos igualmente por 

«falsificar los hechos». ABC 13/11/2010, p.28 

(5.31) Por otra parte,  el Frente Polisario condenó la actitud de Rabat de no 

permitir que un parlamentario sueco, Jonas Schustid, llegara a Casablanca para 
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desplazarse posteriormente a El Aaiún, donde pretendía recabar información 

sobre el conflicto. ABC 22/11/2010, p.24 

(5.32) Con no menos contundencia se pronunció el PNV, que condenó “el asalto 

injustificado y violento” al campamento, mientras que Eusko Alkartasuna llegó 

a pedir que se suspendan las relaciones con Marruecos. EL PAÍS 9/11/2010, p. 4 

(5.33) El CGAE condenó la violencia contra la población civil en el Sahara, la 

vulneración del derecho de defensa en el Tribunal Penal de Casablanca, la 

inactividad de los servicios diplomáticos españoles y el bloqueo informativo 

impuesto por Rabat sobre ese territorio. EL PAÍS 17/11/2010, p.10 

En un titular publicado por EL PAÍS se destaca el empleo de la preposición 

excepto, que excluye al PSOE de los grupos que condenan a Rabat. Esta partícula 

introduce un contenido que es informativamente muy relevante, e implica que 

el lector adopte una postura u otra ante el suceso.  

(5.34) Todos los grupos excepto el PSOE condenan a Rabat. EL PAÍS 

18/11/2010, p.12 

Algo similar ocurre con el adverbio salvo. 

(5.35) Todos los grupos parlamentarios salvo el socialista condenaron ayer en el 

senado los ataques de Marruecos al pueblo saharaui y exigieron una 

investigación independiente sobre lo sucedido durante el desmantelamiento del 

campamento próximo a El Aaiún. EL PAÍS 18/11/2010, p.12 

En otro caso publicado por ABC, mediante la frase verbal elevar el tono, y la 

conjunción adversativa aunque, el periodista refleja una discrepancia dentro del 

PSOE a propósito de los hechos del Sahara, ya que unos se limitan a lamentar, 

mientras que otros van más allá y condenan. 

(5.36) El Ministerio de Exteriores se limitó a «lamentar» la agresión, aunque 

desde el PSOE se elevó el tono y se «condenó» el ataque. ABC 9/11/2010, p.22-

23 

En otros ejemplos, se resalta claramente la visión subjetiva del periodista al 

referirse al acto de condena como una repulsa, realizada «con energía».  

(5.37) El primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, condenó ayer «con energía» 

las declaraciones hechas el sábado por el presidente del Partido Popular (PP), 

Mariano Rajoy. ABC 15/11/2010, p.31  

(5.38) Los firmantes condenan «enérgicamente la sangrienta agresión que el 

régimen marroquí está perpetrando contra el pueblo saharaui». ABC 

23/11/2010, p.18 
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En otras ocasiones, se usa la forma negativa de este verbo. En un ejemplo 

publicado por EL PAÍS queda obvio que, el periodista esperaba una condena 

por parte de la ministra de Asuntos Exteriores ante la expulsión de tres 

parlamentarios autonómicos y un europarlamentario español, como lo hizo su 

homólogo francés. Lo mismo ocurre en otro ejemplo, publicado esta vez por 

ABC, en el que el periodista insiste en  la “no condena” de los hechos en el Sahara 

por parte del vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, en una clara 

manifestación de la postura ideológica del periódico. 

(3.39) A diferencia, por ejemplo, del ministro francés de Exteriores, Bernard 

Kouchner, Jiménez no condenó la expulsión, por Rabat, de tres parlamentarios 

autonómicos y un europarlamentario español. EL PAÍS 11/11/2010, p.2  

(3.40) El vicepresidente primero, que no condenó lo ocurrido en el Sahara, 

afirmó también que las conversaciones a «alto nivel» con el Gobierno marroquí 

han permitido al Ejecutivo español presentar una propuesta en relación con la 

prensa, que no quiso especificar. ABC 17/11/2010, p.5  

En cuanto a los ejemplos hallados en los periódicos marroquíes, en su 

mayoría, se condena a “la guerra informativa” declarada por los medios de 

comunicación españoles contra la integridad territorial marroquí, o al Partido 

Popular que ha estado siempre a favor de la independencia del Sahara. 

الخطيرة في الشؤون الداخلية للمغرب والتي تمس بوحدته الترابية أدانت الحكومة  التدخالتوكرد فعل على هذه 

 12/11/0919-12-11العلم  من وسائل اإلعالم اإلسبانية تجاه المغرب. المغربية، االنزالق الحاقد والعنصري لعدد

1ص.  

(5.41) En respuesta a esta grave intervención en los asuntos internos de 

Marruecos que afectan a su unidad e integridad territorial, el Gobierno 

marroquí condenó el rencoroso y racista desliz de una serie de medios de 

comunicación españoles hacia Marruecos. AL ALAM 16-17-18/11/2010, p.1 

وفي سياق مواجهة الحملة الدعائية المغرضة ضد بالدنا، أدان المغرب موقف أعداء وحدته الوطنية الذين لم يترددوا 

في تعمد تشويه األحداث التي وقعت في مدينة العيون من أجل تأجيج وتوظيف االضطرابات التي كانوا يوجهونها 

-13ا. االشتراكي ر، مؤطر وممول من الجزائر. ويغذونها بأنفسهم، في إطار مخطط منهجي لزعزعة االستقرا

1ص. 15/11/0919  

(5.42) En el contexto de enfrentar la sesgada campaña de propaganda contra 

nuestro país, Marruecos condenó la posición de los enemigos de la unidad 

nacional, que no dudaron en tergiversar deliberadamente los acontecimientos 

que tuvieron lugar en la ciudad de El Aaiún con el fin de fomentar y reclutar 

la inestabilidad que ellos mismos dirigían y fomentaban, bajo un típico 

esquema de desestabilización coordinado y financiado por Argelia. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 13-14/11/2010, p.1 
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" لتزويرهما حقائق أحداث العيون 3من جهتها أدانت جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية وكالة "إيفي" وقناة "أنتينا 

3ص. 01/11/0919ا. االشتراكي  وتضليلهما الرأي العام.  

(5.43) Por su parte, la Asociación de Amistad palestina-marroquí condenó la 

agencia "EFE" y el canal “Antena 3” por falsificar los hechos de El Aaiún y 

engañar a la opinión pública. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 26/11/2010, p.3 

 

67) Denunciar, ندد: Otra figura de valoración negativa es el verbo denunciar. 

En su significado de “dar a conocer públicamente un hecho peyorativo, abusivo 

o irregular”, se manifiesta el desacuerdo hacia una actitud considerada como 

delito. Cuando el redactor opta por esta forma verbal, se posiciona de una 

manera implícita a favor de la causa de denuncia, considerándola como 

verdadera. 

Al consultar los ejemplos de nuestro corpus, hemos encontrado tres 

categorías de denuncias. Primero, las denuncias llevadas a cabo por saharauis 

contra Marruecos, en las que, el uso de esta forma verbal es elección propia del 

periodista que, mediante el estilo pseudo-directo resalta las partes de las 

declaraciones que considera más importantes. 

(5.44) Los dos activistas de la asociación pro-saharaui Sahara Thawra estaban en 

el campamento el día en que fue desmantelado. Los gendarmes utilizaron 

armas de fuego, porras, gases lacrimógenos, chorros de agua y otro material 

antidisturbios para desalojar a los ocupantes. Ambos denunciaron que «ese día 

hubo muchas palizas a saharauis… Una vez sin conocimiento, se los llevaban 

en coches». ABC 16/11/2010, p.29 

(5.45) Una plataforma surgida en las bases del PSOE denuncia «enérgicamente 

la sangrienta agresión» del régimen alauita. ABC 23/11/2010, p.18 

(5.46) “Son instigados por la policía para amedrentar a los saharauis”, denuncia 

Omar, un saharaui cuyo vehículo fue detenido cuando se dirigía a la casa de 

una parturienta. EL PAÍS 9/11/2010, p.2-3 

 (5.47) Los saharauis entrevistados denuncian también "la participación de 

civiles marroquíes en ataques contra ellos y sus casas". EL PAÍS 27/11/2010, p.3 

Sin embargo, en otros casos se prescinde el entrecomillado optando por el 

EI, con lo cual, resulta difícil saber si la denuncia ha sido pronunciada por los 

saharauis o es el periodista quien haya interpretado sus declaraciones como 

denuncia. 
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(5.48) Marruecos anuncia la muerte de otros dos policías; los saharauis 

denuncian redadas. ABC 11/11/2010, p.30-31. 

(5.49) Un vecino de Matalá, un barrio saharaui, denuncia el acoso de marroquíes 

exaltados. EL PAÍS 10/11/2010, p.2-3 

 (5.50) HRW confirma el número de bajas en las fuerzas del orden marroquíes 

(11) y entre los civiles saharaui (2), pero denuncia el uso desproporcionado de la 

fuerza, las palizas sistemáticas a detenidos y al menos una violación. EL PAÍS 

27/11/2010, p.3 

En la segunda categoría, el denunciante es Marruecos y el denunciado son 

los medios de comunicación españoles. Como hemos mencionado 

anteriormente que, tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik 

hubo un ataque feroz de los medios de comunicación españoles contra 

Marruecos, por consiguiente, el Gobierno marroquí hizo muchas declaraciones 

sobre este asunto. En los ejemplos que mencionamos a continuación, el 

informante usa el estilo pseudo-directo para poner en duda lo que se denuncia, 

evidenciando una desvalorización del agente. Cabe señalar que, en el ejemplo 

(5.51) la expresión «con fuerza» implica una crítica implícita por parte del 

periodista hacia la actitud del Gobierno de Marruecos. 

(5.51) El Gobierno de Marruecos denunció ayer «con fuerza» lo que califica 

como una «actitud irresponsable de varios medios de comunicación españoles» 

en su cobertura de las informaciones relativas a este país. ABC 14/11/2010, p.46 

(5.52) El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Jalid 

Naciri, denunció por segunda vez, el domingo por la noche, el carácter 

«rencoroso y racista» de ciertos medios de comunicación españoles con respecto 

a Marruecos. ABC 16/11/2010, p.28 

 (5.53) “Ha rebasado los límites de lo aceptable moralmente al difundir 

imágenes de niños palestinos víctimas de bombardeos en Gaza en 2006” 

haciéndolas pasar por fotografías tomadas en El Aaiún, denunció Naciri. EL 

PAÍS 15/11/2010, p.2 

Asimismo, en otros dos ejemplos publicados por EL PAÍS, el denunciante es 

Marruecos y el denunciado son los delincuentes que mataron a los agentes de 

las fuerzas públicas marroquíes. 

(5.54) Rabat denuncia que cinco agentes murieron apuñalados, apedreados y 

quemados. EL PAÍS 9/11/2010, p.2-3 
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(5.55) “Eran estos ex delincuentes los que mandaban, los que decidían quién 

entra y quién sale, y quién hacía qué allí dentro”, denuncia Naciri. EL PAÍS 

9/11/2010, p.3 

Por último, encontramos la categoría en la que se denuncia al Gobierno 

español de Rodríguez Zapatero al no tomar una posición contra Marruecos y, al 

mismo tiempo, se critica al PP.  

(5.56) “Queremos denunciar la falta de posicionamiento del Gobierno”, dijo 

García. EL PAÍS 16/11/2010, p.3 

(5.57) Ambos denunciaron “la falta de contundencia” del Gobierno español y 

comentaron así la postura del PP: “El Sahara siempre ha sido la moneda de 

cambio para ganar votos. Todos los partidos están con el Sahara hasta que 

llegan al Gobierno”. EL PAÍS 16/11/2010, p.3 

Por otra parte, en los periódicos marroquíes y, en casi todos los ejemplos 

hallados, la denuncia está llevada a cabo por parte de miembros de partidos 

políticos marroquíes, sindicatos, etc. mientras que el periodista se posiciona, 

implícitamente, a favor del emisor de la denuncia, resaltando a veces el objeto 

de la denuncia a través del estilo pseudo-directo, como se demuestra en los 

ejemplos (5.58) y (5.59) u, optando por el EI como es el caso de la mayoría de los 

ejemplos. 

المدعوة أمينة حيدر وصمتها المطبق وندد البالغ "بالتعامل المنحاز وغير العادل لوسائل اإلعالم حين تناولها لقضية 

أمام اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، ذلك المناضل الفذ الذي تم اعتقاله في ظروف مأساوية دون أي اعتبار 

ألبسط حقوق اإلنسان المشروعة أال وهو حق التعبير" متسائال "أين هي وسائل اإلعالم االسبانية من هذه الجريمة 

3ص. 03/11/0919ا. االشتراكي  ي حق مناضل ال يعلم أحد شيئا عن مكان وظروف اعتقاله".النكراء المرتكبة ف  

(5.58) El comunicado denunció "el sesgado e injusto tratamiento de los 

medios de comunicación al asunto de la llamada Aminatu Haider. Asimismo, 

su silencio sepulcral contra la detención de Mustafá Salma Ould Sidi 

Mouloud, este valiente militante que fue detenido en trágicas circunstancias 

y sin ninguna consideración del más básico y legítimo derecho humano, que 

es el derecho de expresión", preguntando [el comunicado] "¿Dónde están los 

medios de comunicación españoles de este crimen atroz cometido contra un 

luchador del que no se sabe nada sobre el lugar y las circunstancias en los 

que está detenido". AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 23/11/2010, p.3 

 
وقال األمين العام لحزب االستقالل إن األحزاب السياسية المغربية تندد بتحركات الحزب الشعبي اإلسباني، الذي 

مغرب" لخدمة أغراض دعائية انتخابية محضة، مجددا تجند األحزاب المغربية للدفاع عن الوحدة يستعمل "ورقة ال

  1ص. 01/11/0919العلم  الترابية للمملكة وثوابت األمة.

(5.59) El Secretario General del Partido Al Istiqlal (la Independencia) dijo que, 

los partidos políticos marroquíes condenan los comportamientos del Partido 
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Popular español, que utiliza "la tarjeta de Marruecos" para servir a propósitos 

meramente relacionados con la propaganda electoral. Y reiteró que todos los 

partidos marroquíes están reclutados para defender la integridad territorial 

del Reino y los fundamentos de la nación. AL ALAM 26/11/2010, p.1 

 
وقد أثار نشر الصورة، التي تظهر أطفال جرحى في مستشفى أثناء عالجهم، جدال شديدا، كما ونددت عدة جهات   

 ضاء الفيدرالية الدولية للصحفيين.مغربية بهذه الممارسة بما في ذلك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إحدى أع

2ص. 00/11/0919العلم   

(5.60) La publicación de la imagen en la que aparecen niños heridos en un 
hospital durante su tratamiento, provocó un intenso debate. Asimismo, 
varias partes marroquíes denunciaron esta práctica, entre ellas  la Unión 
Nacional de la Prensa Marroquí, miembro de la Federación Internacional de 
Periodistas. AL ALAM 22/11/2010, p.8 

 
1ص. 01/11/0919ا. االشتراكي  أحزاب مغربية تندد بالحزب الشعبي اإلسباني.  

(5.61) Partidos marroquíes denuncian el Partido Popular español. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 26/11/2010, p.1 

 
العلم  إسبانيون شاركوا في المسيرة نددوا بالمواقف العدائية للحزب الشعبي المناهضة لمصالح إسبانيا والمغرب.

1ص. 39/11/0919  

(5.62) Españoles que participaron en la manifestación, denunciaron las 

posiciones hostiles del Partido Popular que se oponen a los intereses de 

España y Marruecos. AL ALAM 30/11/2010, p.1 

 

En un ejemplo publicado por AL ALAM, el agente de las declaraciones es el 

Frente Polisario, y al esgrimir este verbo, junto a otros, se deduce una imagen 

negativa de desesperación de éste, como se puede constatar en el siguiente 

ejemplo.  

 03/11/0919العلم البوليساريو تنتقد ثاباطيرو وتندد بفرنسا وتطالب بتجميد االتفاقيات األوروبية مع المغرب. 

1ص.  

(5.63) El Polisario critica a Zapatero, denuncia  a Francia y exige la 

congelación de las convenciones europeas con Marruecos. AL ALAM 

23/11/2010, p.1 

 Esta forma verbal .(reprobar, denunciar, criticar) ,[shayaba] :شجب (68

conlleva el sentido de criticar severamente algo junto a su reprobación y 

rechazo. Su uso implica el apoyo del periódico a dicha acción.  

En los ejemplos que aparecen con este verbo, se rechaza y se critica 

duramente la actitud de algunos medios de comunicación y periodistas 

españoles, por lo que llaman “guerra informativa” contra Marruecos después 



Zineb El Bahraoui  Tesis Doctoral 

 
322 

del desmantelamiento del campamento Gdeim Izik. El hecho de optar por el EI 

implica una aceptación del periodista a dicha “reprobación”, poniendo en juego 

una visión desfavorable hacia los medios de comunicación españoles.  

1ص. 15/11/0919-13العلم  المغرب يشجب السلوك المنحرف لبعض مراسلي الصحافة اإلسبانية.  

(5.64) Marruecos deplora la conducta sesgada de algunos corresponsales de 

la prensa española. AL ALAM 13-14/11/2010, p.1 

 
وشجب المحتجون التعامل الالمهني والالموضوعي الذي ينهجه اإلعالم اإلسباني، عن سابق إصرار وترصد، عند 

المحتجين، قائلين: إن تطرقه للقضايا الوطنية المغربية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، حيث تهكم بعض 

الصحافيين اإلسبان، اختلط عليهم تحقيق السبق الصحافي في مدينة العيون، بقصص ميجل دي سرفانتس، صاحب 

الفنتازيا الخيالية، دون كيشوت، الذي إن رأى قطيعا من األغنام يثير غبارا تصور أنه جيش من الفرسان، وإن 

حصينة بها جيش عرمرم، فيما تخيل طواحين الهواء مثل شياطين أرخى الليل سدوله ونزل بفندق، تخيله قلعة 

0ص. 14/11/0919العلم  عمالقة وأشهر سيفه لمحاربتها بدون هوادة.  

(5.65) Los manifestantes denunciaron el tratamiento subjetivo y poco 

profesional que los medios de comunicación españoles hacen con 

premeditación y alevosía, a la hora de tratar las cuestiones nacionales de 

Marruecos, a su cabeza, la cuestión del Sahara marroquí. En este sentido, uno 

de los manifestantes se burló diciendo que: los periodistas españoles, han 

confundido la primicia periodística en la ciudad de El Aaiún con las historias 

de Miguel de Cervantes, autor de la obra de fantasía Don Quijote, que al ver 

un rebaño de ovejas que van levantando polvo lo imagina como un ejército 

de caballeros. Y cuando llega la noche y se queda en un hotel, lo imagina 

como un castillo con un gran ejército. Mientras imagina los molinos como 

gigantes demonios y saca su espada para luchar contra ellos sin descanso. AL 

ALAM 15/11/2010, p.2 

 
Cabe señalar que, el periódico AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI no ha empleado 

esta forma verbal en ninguna ocasión.  

 Es un .(reprobar; condenar; protestar contra algo) ,[Istankara] :استنكر (69

verbo muy contundente, pues refleja fuerza y violencia a la hora de 

pronunciarlo. Manifiesta un rechazo y reprobación hacia un asunto y da una 

imagen negativa del que lo recibe. Cuando el propio agente es quien emplea 

este verbo en su forma realizativa, la labor del informador se limita entonces en 

su transmisión a través del ED, como es el caso del ejemplo (5.66) o, EI en los 

ejemplos (5.67) y (5.68). Al esgrimirlo, el periodista se posiciona a favor del 

agente que lo pronuncia, apoyando implícitamente las razones para dicha 

reprobación al tener una base argumental sólida. En la mayoría de los ejemplos 
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encontrados, la “reprobación” está dirigida en contra de las actitudes y 

declaraciones del Partido Popular sobre los hechos de El Aaiún y, en las que los 

líderes de partidos políticos marroquíes manifiestan su rechazo y protestan 

contra ello. 

باسم الفريق االشتراكي "إننا إذ نتفهم المطالب االجتماعية للمواطنين التي  زبيدة بوعياد رئيسة الفريق[وقالت ]

تجاوبت الدولة معها كما يقع في مجموع تراب بالدنا، فإننا نستنكر بشدة األعمال اإلجرامية التي اتخذت من هذه 

1ص. 19/11/0919ا. االشتراكي  المطالب واالحتجاجات غطاء لممارسة إجرامها وضغطها على المواطنين.  

(5.66) En nombre del Grupo Socialista [Zubayda Bouayad, jefa del Grupo] 

dijo: "Si bien entendemos las demandas sociales de los ciudadanos a las que 

el Estado respondió favorablemente como suele pasar en todo el territorio de 

nuestro país. Sin embargo, condenamos enérgicamente las acciones 

criminales que se han adoptado y que fueron camufladas  bajo las demandas 

y protestas para llevar a cabo su criminalidad y presión ejercidas sobre los 

ciudadanos. AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 10/11/2010, p.1 

 
نكر األمناء العامون ورؤساء وقادة األحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، بقوة، تمادي بعض وقد است

األطراف اإلسبانية في اللجوء إلى "تصرفات مغلوطة و مقاربات غير أخالقية" في التعاطي مع األحداث التي 

  1ص. 01/11/0919العلم شهدتها مدينة العيون. 

(5.67) Los Secretarios Generales, jefes y dirigentes de los partidos políticos 

marroquíes representados en el Parlamento condenaron, con fuerza, la 

persistencia de algunas partes españolas al recurrir a “conductas erróneas y 

aproximaciones inmorales” en su tratamiento a los acontecimientos que vivió 

la ciudad de El Aaiún. AL ALAM 26/11/2010, p.1 

 
من جانبه استنكر عباس الفاسي الوزير األول، التحركات المحمومة التي يقوم بها الحزب الشعبي االسباني بالبرلمان 

الشغب التي شهدتها العيون األوروبي بالتدليس والتزوير، وأقدم على تقديم وثائق مزورة في ما يخص أعمال 

مؤخرا، مضيفا في هذا الصدد أن هذا الحزب عوض أن يفضح الخروقات السافرة لحقوق اإلنسان في تندوف، عمد 

إلى الكذب وتزييف الوقائع بشأن أحداث العيون، حيث ادعى سقوط العديد من القتلى في صفوف المدنيين، وتحدث 

  1ص. 01/11/0919ا. االشتراكي  عن مئات المفقودين.

(5.68) Por su parte, el primer ministro Abbas El Fassi denunció las 

actividades de fraude y falsificación que lleva febrilmente el Partido Popular 

español en el Parlamento Europeo. Ya que presentó falsos documentos 

respecto a los disturbios que conoció últimamente El Aaiún. Dicho partido, y 

en vez de condenar las flagrantes violaciones de los derechos humanos en 

Tinduf, mintió y falsificó deliberadamente los hechos de El Aaiún al hablar 

de numerosos muertos civiles y cientos de desaparecidos, añadió. AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI 26/11/2010, p.1 

 

Asimismo, en un ejemplo publicado por el periódico AL ALAM, el ministro 

de Comunicación marroquí reprueba la política de los medios de comunicación 

españoles, tras el apagón informativo que afectó al saharaui Mustafá Weld sidi 
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Mulud (un saharaui que tomó por buena la iniciativa de Marruecos ante el plan 

de autonomía y, que ha sido secuestrado por el Frente Polisario después de sus 

declaraciones) al evitar hablar de él en dichos medios. 

استنكر خالد الناصري سياسة التعتيم التي مارستها وسائل اإلعالم على معاناة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود 

   1ص. 03/11/0919العلم ذين أرادوا دخول مليلية المحتلة للقيام بوظيفتهم. والممارسات التي طالت الصحفيين ال

(5.69) Khalid Naciri condenó el apagón de los medios de comunicación sobre 

el sufrimiento de Mustafá Salma Ould Sidi Mouloud, así como, las prácticas 

contra los periodistas que querían entrar a la ciudad ocupada de Melilla para 

hacer su trabajo. AL ALAM 23/11/2010, p.1 

 

2. Conclusiones 

El discurso periodístico no es un conjunto homogéneo de enunciados que 

remiten a un sujeto único de enunciación. Sino todo lo contrario, se trata de un 

discurso polifónico en el que hallamos una diversidad de fuentes de 

enunciación. 

En una situación de reproducción del discurso en la prensa escrita, el 

periodista dispone de tres variantes de integración textual: el ED, EI y el estilo 

pseudo-directo. En los manuales de redacción periodística se recomienda más el 

ED para “evitar el cruce de horizontes ideológicos”103, mantener la autonomía 

de las fuentes de enunciación, así como, para guardar fidelidad con el discurso 

original y evitar ambigüedades. Sin embargo, en nuestro material analizado,  

hemos podido constatar una abundancia en el EI y en el estilo pseudo-directo. 

En el siguiente gráfico recogemos la frecuencia de los tipos de cita hallados en el 

corpus. 

                                                           
103 López Pan (2002:90) 
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Un examen cuantitativo general nos permite demostrar que, el grado de 

fidelidad de las citas hacia el discurso original es escaso, teniendo en cuenta que 

las citas en EI y pseudo-directo, que entrañan una mayor manipulación y sesgo 

ideológico por parte del periodista, son las más frecuentes. 

De hecho, el ED representa los porcentajes más bajos en todos los 

periódicos. En este sentido, el (27,14%) es el porcentaje del ED en EL PAÍS, 

(17,65%) en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, y en AL ALAM representa el (15,70%), 

mientras que en ABC es sólo el (14,36%). 

En cambio, el EI es el estilo más frecuente sobre todo, en AL ALAM, AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI y EL PAÍS. Su uso implica una subordinación de las 

fuentes a una sola, con lo cual, se manifiesta como una interpretación del 

discurso que refiere y no como una reproducción exacta. En este sentido, Reyes 

(1993:41) afirma: 

“los hablantes, en EI, no respetan necesariamente (casi nunca respetan) la 

forma original del texto que reproducen. Son frecuentes, en EI, reformulaciones 

que condensan, o aclaran, o traducen, o, en general, glosan. En estos casos, no 

podemos siquiera imaginar el texto original”. 

ABC EL PAÍS AL ALAM
AL ITTIHAD

AL
ICHTIRAKI

Citas directas 14,36% 27,14% 15,70% 17,65%

Citas indirectas 30,20% 41,43% 68,16% 60,78%

Citas pseudo-directas 55,44% 31,43% 16,14% 21,57%
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Hemos podido constatar que, el periódico marroquí de corte conservador AL 

ALAM, es el periódico con más uso del EI, con (152 ocurrencias, 68,16%). Justo 

después vienen los periódicos  de corte progresista AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

con (124 ocurrencias, 60,78%) y, EL PAÍS con (116 ocurrencias, 41,43%). Por 

último, está el diario ABC de corte ideológico conservador con sólo (61 

ocurrencias, 30,20%).  

A su vez, el estilo pseudo-directo ocupa un lugar  de no menos importancia 

que el del EI. Se considera el estilo más manejable puesto que el periodista 

puede elegir y mencionar el fragmento que le convenga y que responda a la 

corriente ideológica que sigue, resaltando dichos fragmentos con un 

entrecomillado. Sin embargo, Maldonado (1999:3553) señala que:  

“las comillas pueden no estar utilizadas para reproducir textualmente las 

palabras de otro sino para comentarlas; su valor, en esos casos, dependerá del 

contexto concreto en que aparezcan: ironía, uso de fórmulas o clichés, e, incluso 

delimitación de enunciados que no queremos asumir del todo.”  

Los resultados demuestran que, el número de citas emitidas en estilo pseudo-

directo es bastante elevado, sobre todo en el diario ABC, con (112 ocurrencias, 

55,44%); después viene EL PAÍS con (88 ocurrencias, 31,43%). Mientras que, en 

AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI son (44 ocurrencias, 21,57%) y AL ALAM, tan sólo 

(36 ocurrencias, 16,14%).  

Para introducir una cita en EI o en estilo pseudo-directo, el redactor dispone 

de una serie de verbos para transmitir la fuerza ilocutiva que los agentes llevan 

a cabo a la hora de hacer una declaración. En el análisis realizado, hemos 

constatado que, estos verbos, en su mayoría, han sido escogidos por el propio 

periodista para expresar implícitamente el sesgo ideológico del periódico, 

tomando de una forma u otra una postura a favor o en contra de agentes, 

declaraciones, etc. 

En los cuadros a continuación, recogemos el número de registros por 

periódicos y categorías. 
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Actos de habla verbales en ABC y EL PAÍS 

  

  

ACTOS REPRESENTATIVOS ABC EL PAÍS

Decir                                   36 20

Anunciar                          8 10

Informar 8 6

señalar 8 10

Afirmar 20 21

Asegurar 18 46

Confirmar 8 6

Subrayar 7 5

Insistir 8 13

Reiterar 7 2

Argumentar 2 1

Justificar 1 5

Admitir 4 3

Reconocer                      15 11

Contradecir 0 1

Desmentir                       3 5

Rechazar 0 1

Negar 3 6

Achacar 0 1

Culpar 0 2

Acusar 15 9

Atacar 1 0

Arremeter 1 1

Insultar 1 0

Criticar                                5 6

Insinuar/ Dar a entender 0 3

Total 179 194

ACTOS DIRECTIVOS ABC EL PAÍS

Pedir 9 27

Instar 0 5

Abogar por 1 1

Invitar 0 1

Preguntar 1 1

Permitir 1 2

Advertir 3 3

Ordenar 1 4

Exigir 1 6

Clamar 0 2

Reclamar 2 5

Total 19 57
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ACTOS COMPROMISORIOS ABC EL PAÍS

Comprometerse 0 3

Total 0 3

ACTOS EXPRESIVOS ABC EL PAÍS

Agradecer 2 0

Disculparse 1 0

Deplorar 0 2

Lamentar 5 6

Total 8 8

DECLARACIONES ABC EL PAÍS

Explicar 20 21

Calificar 13 3

Declarar 3 9

Nombrar 1 1

Condenar 6 8

Denunciar 7 14

Total 50 56
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Actos de habla verbales104 en AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI 

  

  

                                                           
104 Los verbos que van con el signo (*)  son  verbos que puede tener más de un significado según 

el contexto. Aquí hemos señalado sólo los significados más comunes. Volver al análisis para ver 

los demás. 

ACTOS REPRESENTATIVOS AL ALAM AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI

Decir                                     قال 36 32

Contar, narrar                  4 ذكر 14

Señalar a uno algo        21 أشار 17

Informar                             أفاد 2 0

Resaltar                            أبرز* 14 8

Afirmar, asegurar            81  *أكد 74

Repetir                               جدد* 8 2

Insistir en, subrayar      5 شدد 15

Insistir                                  1   ألح 0

Argumentar                  1 استشهد 1

Expresar                              2 عّبر 12

Reconocer, admitir         1 أقر 0

Criticar                                2 انتقد 0

Creer, pretender            0 زعم 2

Pretender                        2 ادعى 2

Rechazar                         رفض* 9 7

Desmentir, refutar          فند 2 0

Refutar                            دحض 1 1

Refutar; negar                  5 نفى 7

Desmentir                       كذب* 2 2

Total 199 196

ACTOS DIRECTIVOS AL ALAM AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI

Pedir                                  طلب 4 0

Reclamar, reivindicar طالب* 9 5

Suplicar, pedir             0   *التمس 1

Llamar, invitar                 دعا 6 9

Aconsejar                       نصح 2 0

Preguntar                          سأل 2 0

Preguntarse                  تساءل 5 2

Otorgar, permitir          سمح 0 1

Ordenar                             أمر 0 1

Advertir                            حذر* 0 2

Amenazar                          هدد 1 0

Total 29 21
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Una primera lectura de los cuadros nos hace constatar que, la categoría 

empleada con más frecuencia en los cuatro periódicos es la de los actos 

representativos, que contiene la mayoría de los verbos asertivos. Dicha 

categoría, ha sido empleada más por los periódicos marroquíes, AL ALAM con 

(199 registros), y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI (196 registros). Mientras que en 

EL PAÍS, (194 registros) y, en ABC (174 registros). Nos llama la atención el 

mayor uso del verbo (afirmar; asegurar, أكد) en los periódicos marroquíes, con (81 

registros) en AL ALAM y, (74 registros) en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI. 

Asimismo, en EL PAÍS el verbo afirmar (21 registros) y asegurar (46 registros), 

mientras que el ABC ocupa el último lugar con (20 registros) del verbo afirmar y, 

(18 registros) de asegurar. 

Las Declaraciones son la segunda categoría de los verbos de más uso por los 

cuatro periódicos, con (56 registros) en EL PAÍS, (52 registros) en AL ALAM, (51 

registros) en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, y por último (50 registros) en ABC. El 

verbo que figura más con casi la misma frecuencia es el verbo (explicar, أوضح). 

A su vez, los actos Directivos ocupan el tercer lugar, con (57 registros) en el 

periódico EL PAÍS, AL ALAM (29 registros), AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI (21 

registros) y ABC (19 registros). Cabe señalar que, el verbo más frecuente en los 

ACTOS EXPRESIVOS AL ALAM AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI

Exaltar, alabar                أشاد* 2 1

Expresar algo              أعرب* 6 14

Total 8 15

DECLARACIONES AL ALAM AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI

Aclarar; explicar          أوضح 21 17

Manifestar                       أعلن* 8 6

Revelar, manifestar    كشف* 1 7

Declarar, manifestar   صرح 2 2

Hacer público, divulgar1 *جهر 0

Denunciar; criticar          ندد 8 8

Condenar                          أدان 3 7

Reprobar, denunciar شجب* 4 0

Reprobar; condenar استنكر* 4 4

Total 52 51
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periódicos españoles es pedir, su uso se resalta más en EL PAÍS con (27 registros) 

y ABC (9 registros). Sin embargo, en AL ALAM, el verbo  más frecuentado en 

esta categoría es (reclamar; reivindicar, طالب), con (9 registros), mientras que en AL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI es el verbo (invitar, دعا) con (9 registros). 

Los actos Expresivos ocupan el cuarto lugar con (15 registros) para EL 

ITTIHAD AL ICHTIRAKI y (8 registros) tanto en AL ALAM, ABC como en EL 

PAÍS. El verbo con más uso en los periódicos marroquíes ha sido (expresar 

claramente algo, أعرب) con (14 registros) en AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI y (6 

registros) en AL ALAM. Mientras que lamentar, ha sido el verbo que ha marcado 

está categoría en los periódicos españoles, con (6 registros) para EL PAÍS y (5 

registros) en ABC.  

Por último, está la categoría de los Compromisorios. El único periódico en 

el que se ha registrado esta categoría ha sido EL PAÍS, a través del verbo 

comprometerse con (3 registros). 

En los periódicos ABC y EL PAÍS hemos podido constatar que el periodista 

ha pergeñado verbos que: 

- reflejan una imagen negativa del agente, siendo en su mayoría 

autoridades marroquíes: atacar, insultar, arremeter, ordenar; 

- reflejan una imagen positiva del agente al tomar una posición a favor de 

éste: rechazar, comprometerse; 

- verbos que posicionan al periodista a favor de las declaraciones y reflejan 

su subjetividad y sesgo ideológico, como es el caso de afirmar, asegurar, 

pedir, contradecir, desmentir, clamar, reclamar, deplorar, lamentar, condenar, 

achacar, insistir. En el caso de lamentar en ABC se evidencia una imagen 

negativa de Marruecos y del Gobierno español tras su actitud ante los 

hechos; 

- verbos que pueden tener doble interpretación según la ideología del 

periódico, de manera que se refleja el lado positivo si el agente es afín a 
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la línea editorial de éste y, viceversa, son los siguientes: acusar, exigir, 

culpar, denunciar, advertir, admitir, reconocer 

En cuanto a los periódicos AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI hemos 

podido comprobar que el periodista ha empleado verbos que: 

- reflejan implícitamente la posición del periodista que está a favor de la 

postura defendida por el agente de las declaraciones, y que consiste en 

defender la posición de Marruecos y la marroquinidad del Sahara, son: 

;استنكر و شجب أدان، ندد، أشاد، نصح، كذب، نفى، دحض، فند، ألح، شدد، أكد،  

- verbos subjetivos que ofrecen una idea lesiva del agente (en su caso: el 

Frente Polisario y el Partido Popular) y son: ،جهر هدد، ادعى، زعم  

- verbos que reflejan una imagen positiva del agente y una posición de 

responsabilidad, son: ،أمر و رفض أقر  

- verbos que empeoran la imagen sobre lo que se advierte (el Frente 

Polisario): حذر 

Nuestro examen cualitativo revela una escasez en el uso de verbos de 

valoración positiva, mientras dominan los verbos de valoración negativa. En 

cuanto a la elección de los testigos sobre los hechos, hace falta señalar que, en 

los diarios españoles se recogieron sólo declaraciones de personas que están en 

contra de Marruecos y a favor de la independencia del Sahara. Por otra parte, 

en los diarios marroquíes se recogieron declaraciones de personas que están a 

favor de la marroquinidad del Sahara y que critican las actitudes del Frente 

Polisario. 

El sesgo ideológico en el periódico ABC se manifiesta más en las 

declaraciones que evidencian una imagen peyorativa tanto de Marruecos como 

de la actitud de Gobierno de Zapatero. Mientras que en EL PAÍS, no queda muy 

clara su posición al tomar partido a favor de las actitudes de miembros del 

Gobierno español (siendo el PSOE el partido gobernante en su momento) en 

algunas ocasiones y criticar a Marruecos en otras. 
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En cuanto a los periódicos AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI el sesgo 

ideológico se manifiesta mucho en el uso de los actos verbales que se 

posicionan siempre a favor de la marroquinidad del Sahara, asimismo, en la 

abundancia de actos verbales que aportan una impronta negativa del Frente 

Polisario y las partes que lo apoyan, como es el caso del Partido Popular y los 

medios de comunicación españoles. 
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Los medios de comunicación son instituciones basadas en una diversidad 

ideológica que conforman el imprescindible juego, incesante en cualquier 

sociedad democrática, de la opinión pública. El periodista, como miembro de 

dichas instituciones, debe responder a las mismas ideologías de éstas, aunque 

no de forma personal, sí profesionalmente.  

En el caso de la prensa escrita, el lenguaje en tanto que principal 

herramienta no es, como ingenuamente se piensa, en absoluto neutro. Es un 

arma de doble filo que puede tanto construir como destruir realidades, ya que 

siempre va cargado de connotaciones y opiniones implícitas. En este sentido, 

para informar sobre un hecho, el periodista, en mayor o menor grado, siempre 

parte de un punto de vista que es la ideología del medio para contarnos lo 

sucedido. Cada elemento lingüístico empleado por el periodista es como una 

pieza de puzle que debe ir en cierto lugar y no en otro y con un objetivo 

específico. Las diversas herramientas heurísticas de la pragmática que hemos 

aplicado en esta tesis, no sólo así nos lo demuestra, sino que nos permite seguir 

confiando en la utopía de controlar los textos y paratextos de la información 

dentro de parámetros aceptables, entre la imposible objetividad y la 

subjetividad manipuladora. 

Esto queda muy claro en el discurso periodístico sobre el Sahara, en el que 

los periódicos, tanto españoles como marroquíes, informan de una manera 

subjetiva, tal como lo ha demostrado nuestro análisis de las noticias publicadas 

sobre los acontecimientos de Gdeim Izik en las que, el sesgo ideológico ha sido 

muy relevante. Por ejemplo, optar por el adjetivo Occidental que va aparejado 

con el nombre “Sahara” en los periódicos españoles, y marroquí en el caso de los 

periódicos marroquíes, no es en absoluto, hacer justicia a la verdad histórica, 

dejando de manifiesto que la interpretación desde la cual se redacta la noticia 

esté viciada por viejos prejuicios colonialistas. Estos puntos de vista 

preconcebidos son consecuencia de una serie de hechos históricos que fueron 

percibidos por los diferentes actores de distintas formas. Asimismo, los 
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intereses que tienen varias potencias extranjeras en la zona, que se implican de 

forma directa o indirecta en el conflicto, propician un lamentable impasse sin 

llegar a ninguna solución. En tal situación, de conflicto viciado, como es 

previsible, la prensa escrita desempeña un papel muy poderoso, ya que a la 

hora de transmitirnos noticias, también aprovecha para orientar al lector 

exhibiendo argumentaciones que en vez de sólo informar, defienden o niegan 

opiniones sobre el Sahara. 

En esta investigación, hemos querido analizar, pragmáticamente, dicha 

problemática a través de dos cabeceras relevantes del periodismo español y del 

periodismo marroquí de distintos cortes ideológicos, y estamos en condiciones 

de demostrar que: 

1. En los periódicos españoles, su desempeño argumental sobre el Sahara 

está basado en la construcción de una imagen negativa sobre Marruecos, 

como país colonizador del Sahara, donde comete violaciones de derechos 

humanos. Por el contrario, son proclives a fomentar una imagen positiva 

sobre el Frente Polisario y el pueblo saharaui, en tanto que pueblo 

oprimido que lucha por su causa, dejando entrever a menudo a España 

como un actor principal que tiene responsabilidad hacia dicho territorio, 

ya que fue en una época uno de sus enclaves coloniales. Por otra parte, 

en los periódicos marroquíes, se percibe una imagen negativa del Frente 

Polisario, como una organización que usa métodos ilegítimos para 

convencer y ganar el apoyo de la opinión pública, al tiempo que miran a 

Argelia como principal enemigo, siendo, al parecer, una parte 

involucrada en el conflicto que no sólo subvenciona al Frente Polisario, 

sino que tiene intereses estratégicos en la zona. A cambio, como es de 

esperar, ofrece una impresión positiva de Marruecos como propietario 

del Sahara que lucha por su integridad territorial. 

2. En el capítulo III, con el objetivo de conocer las operaciones 

argumentativas que se realizaron en un primer nivel, nos hemos 

centrado en el estudio del aspecto formal y del paratexto de las noticias 
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sobre los hechos de Gdeim Izik. En este primer nivel de criba 

pragmática, se ha demostrado que la intervención del grupo de 

redacción afecta de una forma muy relevante, sobre todo, en los 

periódicos marroquíes en cuanto a la ubicación de las noticias, 

principalmente, en Portada (caso de AL ALAM), y en tercera página (caso 

de AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI) para reclamar la atención del lector. 

También, queda patente el uso, digamos, enderezado de las fotografías, 

siendo éstas un medio de gran credibilidad con las que se intenta 

demostrar visualmente la noticia periodística. No obstante, debido a que 

el texto al que acompaña está previamente sesgado y, tomando en cuenta 

el ángulo desde el cual fue realizada, es difícil apostar, sin más, por su 

objetividad. Sin contar que los pies de fotos que las acompañan también 

orientan en la misma dirección que la noticia. 

Por otro lado, y para llevar a cabo el análisis de los titulares en el capítulo 

IV, nos hemos centrado en las teorías pragmáticas y el Análisis Crítico del 

Discurso que nos han permitido estudiar los mecanismos lingüísticos, tanto 

explícitos como implícitos, cuya función por excelencia es argumentativa-

persuasiva. Al respecto, hemos podido demostrar que:  

3. El léxico es uno de los mecanismos de persuasión de mayor eficacia a 

disposición del periodista. En este sentido, en las noticias sobre el Sahara 

hay un frecuente uso de los subjetivemas que denotan subjetividad y una 

valoración añadida, cuya finalidad es argumentativa. A través de su uso, 

se emiten juicios negativos acerca de Marruecos y del Gobierno español 

en el caso de ABC, y sólo de Marruecos en el caso de EL PAÍS. Mientras 

que en AL ALAM  y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI, se emiten juicios 

negativos acerca del Frente Polisario, Argelia, Partido Popular español y 

los medios de comunicación españoles.  

4. Otro mecanismo eficaz de persuasión al que acudió el periodista de 

turno son, las figuras retóricas. Aparte de su uso estético, dichas figuras, 

sobre todo los tropos, desempeñaron un papel importante como forma 
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de reforzar el carácter apelativo de los titulares para captar la atención 

del lector, orientarle con el fin de convencerle, debido a que van cargados 

de recursos más propios de la preceptiva literaria que informativa. De 

hecho, hubo un mayor uso de las figuras retóricas en EL PAÍS y ABC que 

en AL ALAM y AL ITTIHAD AL ICHTIRAKI. 

5. Las implicaturas, también, son un medio sagaz para transmitir ideología 

e influir en el lector. A través del estudio de las implicaturas hemos 

podido demostrar que, a parte del contenido explícito expresado en los 

titulares, gran parte del contenido se expresa de una forma implícita, con 

lo cual, se induce al lector a que participe en la reconstrucción del sentido 

final de la información sin comprometer al periodista. Las implicaturas 

halladas, en su mayoría, son débiles por lo tanto, se dan más 

posibilidades de interpretación que amplifican el contenido explícito. 

Para complementar nuestro análisis, en el capítulo V hemos considerado 

importante efectuar un estudio del discurso reproducido, ya que la noticia 

periodística se basa, normalmente, en una pluralidad de voces, y en muchas 

ocasiones, el periodista hace una interpretación a la fuerza ilocutiva de las 

declaraciones de los agentes que participan en la noticia mediante uno de los 

verba dicendi. En este sentido, hemos podido comprobar que: 

6. La introducción de voces ajenas a las noticias es un mecanismo 

persuasivo muy relevante que permite reforzar o perjudicar la imagen 

del otro. Hemos podido demostrar que, el tipo de citas de mayor uso en 

las noticias sobre los hechos de Gdeim Izik, son citas en estilo indirecto 

en ambos periódicos marroquíes AL ALAM y AL ITTIHAD AL 

ICHTIRAKI, y en el periódico español EL PAÍS. Este tipo de citas 

presenta mayor subjetividad e intervención del periodista, debido a la 

reconstrucción que hace del sentido y la interpretación de la fuerza 

ilocutiva manifestada por el agente-protagonista, lo que le permite 

transmitir su propia valoración, pues en muchas ocasiones, no se sabe a 

quién se debe atribuir la cita “reconstruida”, si al agente-protagonista o 
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al propio periodista. En el caso del diario ABC, son más frecuentes las 

citas en estilo pseudo-directo, que a su vez, presentan gran subjetividad 

y persuasión, debido a la previa selección que hace el periodista del 

fragmento que le convenga, sacándolo de su contexto y mencionándolo 

entre comillas para resaltarlo. Este estilo ha sido empleado también por 

EL PAÍS. 

7. La mayoría de las citas se transmiten mediante un verba dicendi con el que 

se interpreta la fuerza ilocutiva del agente-protagonista, dejando huellas 

de la implicación directa del periodista, siendo éste el responsable de su 

selección. Se ha podido constatar que, en los periódicos españoles el 

periodista acudió a verbos que denotan una imagen negativa del agente 

(autoridades marroquíes), y otros que reflejan una imagen positiva 

(Frente Polisario y miembros de PP) es el caso de ABC, y (miembros del 

Gobierno español) en EL PAÍS. También, hemos encontrado verbos que 

posicionan al periodista a favor de declaraciones cercanas a la línea 

ideológica del periódico. Por su parte, en los periódicos marroquíes, 

hemos hallado verbos que reflejan implícitamente la posición del 

periodista que está a favor de la postura defendida por el agente de las 

declaraciones y que consiste en defender la posición de Marruecos y la 

marroquinidad del Sahara; verbos subjetivos que dan una imagen 

negativa del agente (en su caso: el Frente Polisario y el Partido Popular); 

verbos que reflejan una imagen positiva del agente y una posición de 

responsabilidad; y por último, verbos que empeoran la imagen sobre lo 

que se advierta (el Frente Polisario). 

8. Por último, se ha podido constatar también que, para reforzar y 

favorecer la imagen de unos y perjudicar la de otros, el periodista recurre 

a argumentos de agentes que coinciden con la línea ideológica del 

periódico. En otras palabras, en los periódicos españoles se presenta a 

testigos que apoyan la independencia del Sahara, mientras que en los 

periódicos marroquíes se presenta a testigos que apoyan la 
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marroquinidad de dicho territorio y divulgan una imagen negativa del 

Frente Polisario. 

Estos resultados nos permiten, por un lado, confirmar la hipótesis de esta 

tesis y, por otro, constatar la manera en que las noticias sobre el Sahara han 

estado condicionadas por las ideologías de los periódicos, trasmitiendo 

opiniones y exponiendo argumentaciones que, por defender una parte, 

perjudican otra. Al mismo tiempo, estamos en condiciones de afirmar que es 

imprescindible el control pragmático –en todas sus vertientes y escuelas- del 

lenguaje periodístico para propiciar una opinión pública más ciudadana, en la 

medida en que no rebase altas cotas de subjetividad y se atenga a una 

intersubjetividad más democrática e independiente.  
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