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CON TODA SU DIGNIDAD A CUESTAS

¡RESPETO AL HOMBRE!

FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR 

CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Una amenazadora diana con tu rostro o las siglas de tu partido en la
puerta de casa no dice nada si la imaginación no pone algo de su par-
te. ¿Y qué ve la imaginación? Tu nombre en una lista de enemigos del
pueblo —de asesinados futuros—; un pistolero siguiéndote a cada pa-
so por las calles de tu ciudad; un fanático que supedita todo a la meta
perseguida, que combate contra toda esa parte del hombre que no
pertenece a la patria soñada, que se acerca por la espalda y te desce-
rraja dos tiros en la nuca, aplastándote en la oscuridad.

No es la primera vez que, tras una operación de la Guardia Civil con-
tra ETA, vuelven a nuestra mente esas insoportables imágenes.
Durante décadas, después de cada noticia de que la banda terrorista
había mutilado o asesinado a personas inermes, la cabeza nos daba
vueltas y nos preguntábamos cómo era posible, cómo todavía podía
haber gente que siguiera pensando que al hombre le justifica en sus
actos cualquier ídolo, el amor ciego a la nación, cualquier barbaridad y
sacrificio cometido en su altar.

Y, sin embargo, era posible. Y quienes piensan y planean y llevan a
cabo los crímenes saben ceder su asiento en el metro, al igual que
Himmler, quien, a pesar de hacer de la tortura una ciencia y un oficio,
entraba de noche en su casa por la puerta de servicio para no desper-
tar a su canario favorito.

Sí, es posible. Durante mucho tiempo también fue posible en el País
Vasco la vejación y el silencio, mirar hacia otro lado, callar o hablar en
voz baja, no decir nada, no ver y no escuchar, y no querer saber mien-
tras sonaban los disparos secos de las pistolas y los gritos orgullosos
de quienes aclamaban a los criminales y celebraban el derramamien-
to de sangre. Fueron posibles la frialdad, el recelo, la murmuración —
"algo habrá hecho..."—, porque no se trataba sólo de matar al adver-
sario político. Había que aislarlo en el desprecio, matar su espíritu y
humillar su alma; había que vestirlo de opresor y verdugo; había que
situarlo por debajo de la dignidad: su destino debía ser el mutismo y
vivir acomplejado en la persecución. Como sucedió en el caso de
Gregorio Ordóñez, había que destruir incluso su lápida del cementerio.
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Y en la creación de ese imaginario uniforme que convierte al perse-
guido en cómplice de su persecución, arrojando sobre su figura todo el
cieno posible, se han aplicado mucho tiempo, seguros de su fuerza, los
dirigentes nacionalistas. Los presuntos demócratas que adscriben al
pueblo vasco prerrogativas inalienables, prerrogativas herederas de
un pasado mitológico, patentes de corso para atacar cualquier
Constitución que no reconozca el derecho de autodeterminación. Los
Ibarretxes que comparten como meta esa Euskal Herria del asesino y
proveen de fines al terrorismo al afirmar que sólo el asentimiento a la
voluntad del pueblo vasco (es decir, de la comunidad nacionalista)
puede poner fin al "conflicto" —esto es, sólo si se aceptan las exigen-
cias nacionalistas, ETA dejará de matar—.

Siempre gana quien fomenta en el hombre lo que resulta más fá-
cil: el conformismo, la tranquilidad. En mitad de la noche, el honor, la
dignidad, el amor a la justicia y a la libertad requieren una terrible exi-
gencia con uno mismo y con los demás. Es fatigoso, por supuesto. Y
durante años, en el País Vasco del asesino y el profeta, muchos han es-
tado fatigados de antemano.

Pero no todos. Junto a otros intelectuales de diversa procedencia
ideológica, no lo estaban los profesores universitarios, escritores y
gente de a pie que se agruparon en el Foro Ermua para alzar su voz
contra la dictadura del silencio, contra los proyectos descaradamen-
te totalizadores, contra el intento de poner fin al terrorismo a cam-
bio de la imposición doctrinal del nacionalismo, partiendo de unas
premisas que concedían ventaja a quienes habían apoyado o justifi-
cado el asesinato. 

¿Qué querían estos ciudadanos que ayer contaron con la compañía
de la izquierda y hoy despiertan tan hondas y fuertes antipatías en el
Gobierno y entre cierto sector de nuestra progresía? ¿Qué querían es-
tos ciudadanos, hoy resignados a ver cómo se lucha en guerras que ya
fueron ganadas o perdidas y que, por eso mismo, ya no pueden obli-
gar a nadie a realizar opciones trágicas; resignados a ver cómo se ha-
ce arqueología del 36 y se suprime el caballo de Franco mientras se
echa tierra sobre la voz desarraigada del País Vasco y se elogia al jine-
te histérico del blanco caballo sabiniano? 

Querían un lenguaje claro y respetable. Para personas que duran-
te años eran conscientes de que al escribir un artículo o firmar un
manifiesto podían pagarlo con la persecución, e incluso la muerte,
era evidente que las palabras tenían su valor y debían estar muy
pensadas. Había que abandonar el lenguaje superficial instaurado
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en tiempos de la Transición, porque la fuerza del nacionalismo vas-
co ha residido, también, en las flores retóricas y la frase vaporosa de
quienes no comparten su mitología. Losas metálicas con las que, du-
rante mucho tiempo, nos amurallamos ante el abismo de la misera-
ble realidad y con las que aún piensan algunos que nos podemos
amurallar. 

Sirva como ejemplo una de las frases más repetidas: "Todas las
ideas y opciones son válidas e igual de legítimas en democracia".
¿Todas? ¿Lo es, por ejemplo, gritar "¡mueran los judíos!"? ¿Lo es consi-
derar la superioridad de la raza blanca sobre la negra como principio
del cuerpo político?; ¿o la sumisión de la mujer al hombre como piedra
de toque social?; ¿o una religión nacional cuya significación política
deriva de acorralar, expulsar o asesinar al discrepante? 

"¡Respeto al hombre!", decía Saint-Exupéry en su carta a un ami-
go judío atrapado en la Francia ocupada. Éste fue también el grito
que aglutinó al Foro Ermua. ¡Respeto al hombre!: la individualidad
del ciudadano y sus derechos por encima de la individualidad de la
patria imaginaria y su visión unitaria; laicismo no sólo frente a la fe,
sino también frente a la nacionalidad entendida como religión. Si los
usos nacionalistas habían oscurecido como defecto esa generosidad
del corazón que rechaza toda transacción con los asesinos y sus mu-
ñidores, hubo que restaurar la capacidad de decir no. Y si la ver-
güenza, el miedo y la mentira eran las condiciones de vida, hubo que
aceptar la intransigencia como el más imperioso de los deberes.
Hubo que decir de manera clara y firme que la paz consiste en el dis-
frute sin coacciones ni amenazas de las garantías constitucionales
vigentes en nuestro Estado de Derecho, que cualquier cesión políti-
ca, cualquier canje de ventajas políticas a cambio del fin del terro-
rismo no significa sino aceptar el triunfo del terror sobre la demo-
cracia y, en definitiva, la derrota de quienes han luchado frente a
ETA y sus servicios auxiliares. 

Nada nuevo han sostenido el Foro Ermua y otros ciudadanos a lo
largo de lo que muchos, grotescamente, se han empeñado en llamar
proceso de paz. Lo nuevo ha sido la elección de Zapatero, que ha deci-
dido instalarse en la moral de las concesiones, que parece haber recla-
mado el derecho a la fatiga y a blindar ésta de cualquier crítica. Lo que
sí ha representado una lamentable novedad respecto a la legislatura
anterior ha sido la ingenua convicción de que aplacando a la fiera con
simples guiños, y falseando sus afilados colmillos por dientes de leche,
la fiera iba a dejar de ser fiera. 
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Después de tantos años de padecer sin tregua ni alivio los golpes
de ETA, deberíamos saber ya que cada mediocridad consentida, cada
abandono y cada molicie nos hacen tanto daño como los planes cri-
minales del terrorista. Júzguese el efecto desmoralizador que produce
en este clima la voz gubernamental que pide silencio a quienes en el
País Vasco se han rebelado contra la tiranía y los dioses de la patria;
que se replieguen sobre sí mismos; que no se subleven ante la menti-
ra, el chantaje de un terrorista al Estado, la legalización mediática de
Otegi y Batasuna, el permanente desafío a las leyes y al poder judicial
por parte del lehendakari. Que pide que no hablen, que no escriban,
que no se agiten, que no sean, que ya no luchen por ese matiz que se-
para la dignidad de la vileza, porque, según parece, esa lucha ya no sig-
nifica sino lo que los dirigentes nacionalistas dijeron siempre de ella,
señalando a sus representantes todos los días como odiadores, anti-
vascos, españolazos, guerra-civilistas... Diríase realmente, al oír a algu-
nos, que ya no es necesaria esa voz justa que nos dé la verdad sin la
vergüenza, esa pasión de la inteligencia y el corazón sin la cual ningu-
na esperanza, ningún futuro, ninguna sociedad sana, puede perfilarse. 

¿Por qué, se me dirá, volver sobre este debate? Porque, en verdad,
no hay cuestión más urgente. Porque hay una manera de amar un pa-
ís que consiste en la sublevación moral ante la violencia del tiro o del
discurso, de la matanza o de la exclusión; que consiste en no querer lo
injusto y en decírselo. Y, además, es preciso hacerlo para que los hom-
bres y mujeres que se oponen en el País Vasco al nacionalismo obliga-
torio se acuerden de que no están solos, para que sepan que la heroi-
cidad del no en esa tierra jamás es un desierto. 

Porque ellos, el Foro Ermua y demás movimientos contestatarios,
que, en medio del fanatismo y de la noche, intentan la vía de una hon-
radez desprovista de reposo, han pagado muy caro, y siguen pagando.
Han pagado el precio impuesto por una comunidad nacionalista que
no permite ninguna diferencia, ninguna discrepancia. Son los enemi-
gos del pueblo-paraíso prometido.

El Mundo. 2 de mayo de 2007
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA POR EL

TELEDIARIO 2 DE TVE EL 26/3/2007 SOBRE LA

AGRESIÓN SUFRIDA POR EL MIEMBRO DEL FORO ERMUA

ANTONIO AGUIRRE

JESÚS GONZÁLEZ REQUENA

CATEDRÁTICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

EL MOTIVO Y LA HIPÓTESIS

El Telediario 2 de TVE de 26 de marzo del 2007 se abre a las 21 horas
con la noticia de la agresión sufrida por Antonio Aguirre, miembro del
Foro Ermua, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en Bilbao.

¿Cómo gestiona tal acontecimiento el Telediario de la televisión
pública del Estado español? ¿Qué importancia concede al aconteci-
miento? ¿Cómo lo encuadra? ¿Qué significación reconoce en él?
¿Cómo le da forma, lo configura y transmite a su audiencia?

Tales son las preguntas a las que este análisis tratará de responder
en lo que sigue a través de la metodología del análisis textual, com-
plementada con algunos procedimientos del análisis de contenido.

Si nos ocuparemos detenidamente en responder a ellas es por-
que —tal es la hipótesis rectora del presente análisis— nos encon-
tramos ante un caso ejemplar de noticia incómoda; es decir: una
noticia sin duda relevante y que debe ser transmitida pero que ge-
nera, en el equipo informativo responsable de su tratamiento y
emisión, una palpable incomodidad que se manifiesta en toda una
serie de indicios de desapego y toma de distancia enunciativa hacia
los protagonistas de la misma.
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EL AVANCE EN CABECERA

EMPLAZAMIENTO

Si atendemos al emplazamiento de la noticia en el Telediario 2, debemos
deducir que la importancia concedida al mismo es, en el punto de parti-
da, máxima, pues constituye, en el plano visual, su noticia de apertura.

Los dos planos de comienzo del informativo presentan imágenes del
tumulto y los gritos que anteceden al suceso, a la vez que la voz del
conductor del programa, Lorenzo Milá, localiza su contexto espacial.

Personas no identificadas. ¡Puta! ¡Puta!
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Lorenzo Milá: Tensión e incidentes a las puertas del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en Bilbao [...]

LOS PERSONAJES

A continuación, de inmediato, el tercer plano del telediario muestra a
Antonio Aguirre tendido en el suelo, mientras que los dos siguientes, el
cuarto y el quinto, lo visualizan levantándose con dolorida dificultad. 

Milá: ha contado que fue agredido por un manifestante nacionalista.
Anónimo 2: ¡Ésta es la libertad que queréis!

Milá: Dentro del tribunal se tomaba declaración al Lendakari Ibarretxe y a
Arnaldo Otegui [...]

Sin embargo, mientras se nos presenta ese quinto plano, la voz del
conductor del programa desplaza el foco de atención hacia otro lugar
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y otros personajes. Así, mientras que la imagen muestra ese exterior
en el que Antonio Aguirre se mantiene de pie con dificultad, sostenido
por sus compañeros del Foro Ermua, la voz narradora señala hacia un
no mostrado espacio interior del tribunal donde el Lendakari Ibarretxe
y Arnaldo Otegui prestan declaración.

Lo que sigue de este primer bloque informativo que encabeza el
avance de las noticias más importantes de este Telediario se centrará
ya sobre estos dos personajes.

Milá: de la ilegal Batasuna por su reunión de enero. Ambos llegaron a la
cita muy arropados por sus simpatizantes. Ibarretxe dijo al tribunal [...]

Milá: que seguirá hablando con quien haga falta para avanzar hacia la paz.
Otegui en una nota ha defendido.

Milá: su derecho a reunirse con otras formaciones políticas.
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Frente a la tensión, crispación y violencia de las imágenes iniciales, en
esta segunda serie destaca la calma, la paz y el sosiego. En lugar de in-
sultos, aplausos al Lendakari y carteles de adhesión a Otegui.

DOS BLOQUES

El tiempo dedicado a una y otra parte varía significativamente si aten-
demos al contenido de las imágenes o al de la voz narradora del con-
ductor del programa:

Como puede observarse, si las imágenes conceden más tiempo a la
Tensión e incidentes entre nacionalistas y miembros del Foro Ermua,
la narración verbal privilegia la atención sobre la llegada al tribunal
del Lendakari Ibarretxe y de Arnaldo Otegui de la ilegal Batasuna, am-
bos muy arropados por sus simpatizantes.

Las relaciones entre estos dos bloques de la información viene ga-
rantizada, obviamente, por la contigüidad espacial —el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco y sus alrededores—, por la simulta-
neidad temporal —Dentro del tribunal se tomaba declaración …— y
por la presencia en ambos de al menos uno de los sujetos narrativos:
los nacionalistas. Pues si son nacionalistas los miembros de uno de los
dos grupos que participan de la tensión y los incidentes del primer blo-
que, son igualmente nacionalistas —aunque, notablemente, este vez
no sean designados como tales— los simpatizantes que arropan con
su presencia la llegada del Lehendakari Ibarretxe en el segundo blo-
que, como, obviamente, lo es el Lehendakari mismo que a continua-
ción realiza su declaración en el interior del tribunal.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

De modo que los nacionalistas presentan, en el conjunto de la noticia,
dos aspectos opuestos: de una parte, participantes tensos frente al
Foro Ermua. De otra, apacibles y bien ordenados simpatizantes que
aplauden al Lehendakari.

Frente a estos, los simpatizantes de Batasuna —también ellos ideo-
lógicamente nacionalistas, pero no designados como tales en los usos
informativos, que suelen referirse a ellos como abertzales o batasu-
nos— sólo presentan un aspecto caracterizador: el de pacíficos acom-
pañantes de sus líderes con sus pancartas y sus mejores sonrisas.

Más compleja es la caracterización que en este primer avance in-
formativo presentan los terceros protagonistas de la noticia: los
miembros del Foro Ermua. Comparecen, en primer lugar, al igual que
los nacionalistas, como partícipes de la tensión e incidentes desarro-
llados en las puertas del Tribunal.

Pero comparecen también, a la vez, como víctimas de esa tensión, co-
mo lo acreditan las imágenes que muestran a uno de sus miembros pri-
mero derribado en el suelo y luego alzándose con un gesto de dolor.

INMEDIATEZ Y DISTANCIA

No obstante, una intensa e insólita ambigüedad acompaña este dato.
Pues, a pesar de la explicitud e inmediatez de las imágenes, la voz na-
rradora toma, con respecto a ellas, una acentuada distancia desde la
que renuncia a identificar con claridad su contenido:

Lorenzo Milá: Tensión e incidentes a las puertas del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao, entre nacionalistas y
miembros del Foro Ermua. Uno de sus dirigentes, Antonio Aguirre, le
vemos en el suelo, ha contado que fue agredido por un manifestante
nacionalista.

Así, la voz narradora, a la vez que constata que esas imágenes
muestran al miembro del Foro Ermua en el suelo, opta por renunciar
a constatar ninguna otra cosa a propósito de ellas, como si en ellas
pudiera haber gato encerrado, como si fuera necesario tomar todas
las precauciones y, así, renunciando a toda conceptualización de lo
sucedido, afirma que él, Antonio Aguirre, uno de los dirigentes del
Foro Ermua, ha contado que fue agredido por un manifestante na-
cionalista.
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¿Por qué esa distancia? ¿Es que se teme la posibilidad de que Antonio
Aguirre, el dirigente del Foro Ermua, se haya arrojado al suelo y finja un
dolor inexistente para así acusar de agresión a los nacionalistas?

¿Es que el equipo informativo de TVE presente en el lugar de los acon-
tecimientos no ha visto nada de lo allí sucedido? Y si fuera así, ¿cómo es
posible que, contra todos los usos profesionales propios del periodismo,
ese equipo haya renunciado a tratar de averiguar lo sucedido? 

Pero deberemos esperar al análisis del desarrollo posterior de la no-
ticia en el interior del Telediario —recordemos que nos encontramos
todavía tan sólo en el avance de las principales noticias de la jorna-
da— para poder zanjar la cuestión. 

Debemos por ahora conformarnos con destacar la notable contra-
dicción entre la proximidad de la cámara, presente en el lugar de los
acontecimientos y capaz de mostrar en plano medio a Antonio
Aguirre, y la distancia radical de la voz narradora que, desde la lejanía
del plató de los estudios centrales de Televisión Española en Madrid,
acusa una fría y desconfiada distancia ante esos mismo sucesos.

INTERIOR / EXTERIOR

Existen, todavía, dos aspectos más que distinguen de manera neta la
caracterización de los tres protagonistas individuales y colectivos de la
noticia —Antonio Aguirre y el Foro Ermua, el Lendakari Ibarretxe y los
nacionalistas, Arnaldo Otegui y Batasuna.

Pues si, en ausencia de imágenes del interior del Tribunal de
Justicia de Bilbao, los tres son presentados visualmente en el exterior
del Tribunal, la narración verbal sólo acusa la presencia en su interior
de los representantes de los nacionalistas y de los batasunos, pero no
de los miembros del Foro Ermua. 

E, igualmente, mientras que se da una explicación de la presencia
—en el exterior y en el interior del Tribunal— de nacionalistas y bata-
sunos —sus líderes asisten para prestar declaración por su reunión de
enero, sus simpatizantes asisten para arroparles—, no se da ninguna
de la presencia, en el exterior, de los miembros del Foro Ermua.

¿Por qué, entonces, estaban ahí? En ausencia de información sobre
ello, sólo una deducción queda al espectador del telediario de TVE que
carezca de otra fuente informativa: que estaban ahí para participar de
la tensión y los incidentes.
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OMISIONES RELEVANTES

Deducción plausible de la información suministrada pero que dejaría
de serlo de inmediato si no se omitiera el motivo evidente de esa pre-
sencia: asistir al juicio en su calidad de demandantes. Y de deman-
dantes de una demanda aceptada a trámite por el Tribunal. Un dato
éste que, por lo demás, daría cabida al Foro Ermua en el interior de ese
espacio de Justicia donde el Telediario sólo consigna la presencia de
nacionalistas y abertzales.

Pero no es ésta la única información relevante que se halla omitida
en este telediario. Así, igualmente, nada se dice de las cantidades res-
pectivas de miembros del Foro Ermua (siete) y del Partido Nacionalista
Vasco (cerca de mil) allí presentes, dato este decisivo a la hora de con-
textualizar él único acto de violencia producido —a la vez atestiguado
por la cámara y relativizado por la voz narradora.

Y existe todavía otro dato suministrado por las imágenes audio-
visuales que es ignorado por la voz narradora y, en esa misma medi-
da, convertido en indescifrable para el espectador medio. Pues si un
buen conocedor del conflicto puede apreciar que los nacionalistas
insultan a los miembros del Foro Ermua —¡Puta! ¡Puta!— mientras
que estos hacen apelaciones a la libertad —¡Ésta es la libertad que
queréis! Responde un miembro de Dignidad y Justicia no identifica-
do como tal—, el espectador medio carece de criterios —ya que el
Telediario, incumpliendo su función informativa, no se los ofrece—
para establecer tales conclusiones; de modo que sólo le es dado con-
cluir que, en el tumulto de la tensión y los incidentes, indetermina-
das gentes anónimas insultan, mientras otras, igualmente indeter-
minadas, reclaman libertad.

EL TITULAR

Antes de acabar con este avance de la noticia en cabecera es necesa-
rio prestar atención al titular escogido por el equipo de redacción del
Telediario y que se superpone sobre él durante la mayor parte de su
duración: IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO
(presente durante 00:00:34:10 del total de 00:00:38:14).

Un titular, pues, que excluye mención alguna a la agresión y que
por eso constituye un nuevo procedimiento destinado a invertir el pro-
tagonismo que las imágenes de apertura han dado a la agresión. 
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Si completamos con ellas el cuadro anterior sobre el tiempo dedi-
cado a los dos bloques de la noticia, constatamos cómo se modifica
decisivamente la importancia concedida a cada uno de ellos:

La noticia, así resumida, queda conceptualizada como un diálogo en
proceso, del que la violencia sufrida por el miembro del Foro Ermua —
acreditada por la imagen a la vez que implícitamente puesta en duda
por la voz narradora— constituye un epifenómeno marginal, que en el
límite no se hubiera producido si el Foro Ermua —en calidad de perso-
naje secundario, excluido del titular— no hubiera acudido a los exte-
riores del Tribunal.

EL BLOQUE CENTRAL DE LA NOTICIA

TRATAMIENTO DE LOS PERSONAJES

Ya en el bloque central del Telediario, el tema es retomado con mayor
amplitud. Frente a los 00:00:38 del avance en portada, esta vez le es
dedicado un tiempo considerablemente mayor: 00:01:42.

Resulta obligado proceder al análisis minucioso de su disposición
pues, contra lo previsible en estos casos, el tratamiento de la noticia es
objeto de un cambio muy acentuado en su reparto de tiempos y énfasis.

Si bien el bloque arranca con una mención a la tensión,

Milá: Tensión hoy, como hemos visto, en los alrededores del tribunal de jus-
ticia del País Vasco.
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concede de inmediato todo el protagonismo a la llegada de Ibarretxe
y Otegui y a su declaración ante el tribunal. Así, la presencia de estos
dos políticos que en el encabezado seguía a la agresión padecida por
Aguirre pasa ahora a ocupar el primer puesto, alcanzando así un ma-
yor protagonismo que se verá aumentado, también, por el tiempo que
le será concedida.

Hasta allí han ido el Lendakari Ibarretxe y el líder de la ilegal Batasuna,
Arnaldo Otegui para responder por una reunión que mantuvieron el mes de
enero, reuniones que, según ambos han dicho, son necesarias.  

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: Menos de media hora ha dura-
do la segunda comparecencia del Lendakari ante el alto tribunal vasco.
Igual que hace dos meses ha llegado arropado por su gobierno

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: y centenares de simpatizantes.
Dice Ibarretxe que su citación es una obra de teatro. Admite que se reu-
nió con Batasuna y asegura que seguirá haciéndolo.

15
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Esta vez no sólo el Lendakari es mostrado durante más tiempo (antes:
00:00:07; ahora: 00:00:33), sino también en una escala más próxima
(frente al plano de conjunto anterior se nos ofrece ahora un plano me-
dio corto), a la vez que se le concede la palabra:

Juan José Ibaretxe: Hablar con todos y de todo. También con los líderes
de la Izquierda abertzale o Batasuna. Porque pienso que si no se habla
con ellos no encontraremos soluciones. Y mi trabajo como Lehendakari es
encontrar soluciones.

Y lo mismo sucede con Arnaldo Otegui, líder de la ilegal Batasuna.
Además de aumentarse su tiempo de presencia en imagen (antes
00:00:07; ahora 00:00:20) y la escala visual en la que es mostrado
(del plano de conjunto anterior al actual gran primer plano), también
a él se le concede el uso de la palabra. 

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: Antes han comparecideo ante
el tribunal los miembros de Batasuna Arnaldo Otegui y Rufi Etxevarría. No
han contestado.

16
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Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: ninguna pregunta, pero han
dicho al juez que se reunieron con todos los partidos para buscar solu-
ciones. 

Arnaldo Otegui: No valen las viejas recetas del pasado, no valen las ile-
galizaciones, no vale la represión. Lo que vale es un acuerdo político que
resuelva definitivamente el conflicto en Euskalerria en términos democrá-
ticos.

De modo que el tiempo dedicado ahora al Lehendakari Ibarretxe y a
Arnaldo Otegui —a nacionalistas y a abertzales, en suma— se ha vis-
to incrementado sustancialmente, pasando de los 00:00:16 anteriores
a 00:01:11 en esta ocasión.

Del todo diferente es lo que sucede con la otra parte de la noticia,
la concerniente a la agresión sufrida por Antonio Aguirre y que fuera
conceptualizada con el elusivo título de Tensión e incidentes entre na-
cionalistas y Foro Ermua. Pues si en portada se le dedicaran 00:00:22,
ahora tan sólo se ve ampliada en algo menos de 10 segundos
(00:00:31).

17
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TRATAMIENTO DE LA AGRESIÓN

Y si bien ahora la expresión escogida por la voz narradora sustituye la
expresión tensiones entre por otra que tiende a anotar ligeramente el
protagonismo activo de los nacionalistas en el suceso (simpatizantes
del Lehendakari han abucheado a los representantes del Foro Ermua y
Dignidad y Justicia),

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: En el exterior del tribunal, sim-
patizantes del Lehendakari 

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: han abucheado a los represen-
tantes del Foro Ermua y Dignidad y Justicia.

no sólo renuncia a explicitar la existencia de esos insultos fuerte-
mente ofensivos proferidos por los nacionalistas y que, aunque si-
guen oyéndose en la grabación sonora, quedan edulcorados bajo la
noción de abucheos, sino que incluso opta por no reconocer como
tal la agresión sufrida por Aguirre aun cuando presenta, sin decla-
rarlas como tales —y sin que, por ello mismo, el espectador tenga
posibilidad de identificarlas en su justo sentido—, imágenes del
agresor en el momento en que, tras la agresión, es reducido por uno
de los escoltas del Foro Ermua:

18
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“UNO DE ELLOS”

Y así, se contenta con confrontar la imagen de la víctima, dolorida en
el suelo.

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: Uno de ellos incluso ha denun-
ciado una agresión.

con una expresión verbal que anota una distancia absoluta con res-
pecto a ella: “Uno de ellos incluso ha denunciado una agresión”. Uno
de ellos ha denunciado —¿será cierto?, parece sugerirse implícita-
mente— una agresión.

Uno de ellos. Ya ni siquiera el nombre propio se le otorga a la vícti-
ma. Mucho menos el uso de la palabra, a diferencia de lo que ha suce-
dido, pocos instantes antes, con el Lehendakari Ibarretxe y con
Arnaldo Otegui.

Anónimo: Ésta es la libertad que queréis, ésta, la de la violencia.

19
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OMISIÓN DE LA PALABRA DEL AGREDIDO

Resulta obligado llamar la atención sobre esta flagrante omisión de
los usos profesionales del periodismo. La más mínima imparcialidad
obliga, en caso de la información sobre un conflicto que enfrenta a
dos partes diferenciadas, a prestar atención a las posiciones y moti-
vaciones de una y otra y, en esa misma medida, a interrogar —y
conceder la palabra— a ambas para así mejor garantizar la impar-
cialidad en el tratamiento de la información en cuestión.

Por lo demás, en una situación de tal dramatismo, la respuesta
casi automática de cualquier periodista es aproximarse a las partes
en litigio para interrogarlas sobre sus puntos de vista sobre el mis-
mo. Y resulta, en el límite, inconcebible que un periodista que con-
templa un acto de agresión no se dirija de inmediato a la víctima
para así obtener información sobre el suceso, sobre la gravedad de
la agresión, y sobre sus posibles motivaciones.

Deben descartarse, por lo demás, la existencia de factores con-
textuales que lo impidieran, como lo demuestra el hecho de que el
Informativo de Tele5 que se emitió el mismo día y a la misma hora
que el Telediario 2 que analizamos establecía con total explicitud la
agresión sufrida por Antonio Aguirre, identificaba a su agresor co-
mo simpatizante del PNV, mostraba como éste era entregado por
un escolta a un miembro de la policía autónoma vasca —quien le
dejaba en libertad sin identificarle— e incorporaba una entrevista
en la que concedía la palabra al agredido.

De modo que sólo dos explicaciones resultan plausibles ante el
tratamiento de la información que el Telediario 2 de TVE suministra.
La primera es que los reporteros presentes en el momento de los
acontecimientos hayan omitido la realización de tales tareas infor-
mativas. La segunda, que las hayan realizado, pero que más tarde
los responsables de la confección final del Telediario hayan decidi-
do no incluirlas en la versión final emitida.

La proximidad, tanto espacial como temporal de la cámara al
momento de la agresión y a los cuerpos del agresor y del agredido,
añadida a la distancia desapegada y desconfiada de la voz narrado-
ra que acompaña a esas mismas imágenes, nos inclinan a pensar
que es la segunda la explicación más plausible.

Resulta en cualquier caso obligado constatar el hecho chocante
—y para el que desconocemos precedente alguno en las televisio-
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nes públicas europeas— de que Televisión Española, la televisión
pública del Estado Español, opte por no conceder la palabra a la víc-
tima de una agresión y líder de una asociación cívica que defiende a
ese mismo Estado y a su legalidad vigente y que sin embargo no du-
de en concedérsela tanto al dirigente de una organización ilegaliza-
da por sus vinculaciones con actividades terroristas y que persigue
explícitamente la destrucción de esa legalidad y de ese Estado, co-
mo al presidente autonómico líder del partido cuyos simpatizantes
han cometido la agresión y que, tras convocar una manifestación
ante el tribunal para presionar sobre su futuro dictamen, hace uso
de la palabra para afirmar su decisión de persistir en la conducta
motivo de juicio independientemente del resultado del mismo.

Y, en cualquier caso, es notable que a la vez que se excluye dar la
palabra a Antonio Aguirre se le conceda a: un presidente autonómi-
co que desafía a los tribunales (Juan José Ibarretxe), un líder de una
organización ilegalizada por sus vínculos con el terrorismo (Arnaldo
Otegui), un Maestro Mayor de la Catedral de Sevilla (Alfonso
Jiménez), una campesina desplazada por el ejercito colombiano
(Luz Meida Perdomo), un líder del Partido Popular (Mariano Rajoy),
dos toxicómanos anónimos implicados en actos delictivos, dos de-
tectives privados (Francisco Marco, Enrique de Madrid), cuatro mili-
tantes o miembros del Gobierno socialista (Mariano Fernández
Bermejo, Jordi Sevilla, José Blanco, Pedro Solbes), dos jugadores de
fútbol (Javier Saviola, y otro no identificado), un realizador de TVE
(Antonio Casado), tres dentistas (Germán Esparza, Juan Seoane,
Alfonso Villa Vigil), un policía (Manuel García Rodríguez, Manolón),
dos economistas (Arturo Rojas, Juan Carlos Collado), tres ecuatoria-
nos familiares de inmigrantes (Maybal, Luis, Concepción), tres ga-
nadores de lotería (Yolanda Marcos, Juan Carlos González y otra
anónima), un actor (Javier Bardem), un motorista (Dani Pedrosa), un
sindicalista (Roberto Tornamina, FS-UGT), dos anónimos pacientes
de dentista, un anónimo Policía del Grupo Seguridad Ciudadana, un
anónimo empleado de comercio, dos anónimos vecinos afectados
por el tráfico de drogas, y una testigo de juicio por terrorismo
(Exnovia de Rafa Zouhier).
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OMISIONES QUE IMPIDEN LA CORRECTA COMPRENSIÓN DEL MATERIAL INFORMATIVO

No menos desconcertante es el final de la noticia, en el que, contra to-
da lógica, el espectador más atento, mientras ve alejarse a ese uno de
ellos agredido rodeado por dos más de esos ellos que tampoco alcan-
zan el derecho al nombre propio, aún cuando son figuras públicas de
conocido renombre, oye algo que difícilmente podrá encuadrar en el
marco informativo que la noticia suministrada por el Telediario 2 le ha
ofrecido:

Mikel Ercibengoa, Redacción País Vasco: El Foro Ermua ha pedido tam-
bién 

que se tomen medidas cautelares para que Batasuna no siga con sus reu-
niones.
Anónimo: ¡Puta! ¡Hija puta!

Sólo un considerable esfuerzo podría llevar al espectador a deducir lo
que no le ha sido dicho: que si el Foro Ermua ha pedido tales medidas
cautelares ha debido hacerlo necesariamente en el interior de ese
Tribunal y de ese juicio en el que en ningún momento le ha sido expli-
cado que el Foro Ermua se hallara presente.
Pero si no logra interpretar eso, sí entiende a la perfección las palabras
que pronuncian los nacionalistas —aunque, una vez más, carece de
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elementos que le permita identificarlos como tales— que se mantie-
nen ahí, tomando una calle que parece suya, mientras la victima se
aleja dolorida.

LA OMISIÓN DEL NOMBRE DEL AGREDIDO

Pero lo insólitamente sorprendente es la desaparición, en ésta que es
la parte sustantiva de la presentación de la noticia, de toda mención
verbal al nombre del agredido, Antonio Aguirre, quien ya sólo compa-
rece visualmente en tres planos consecutivos (total: 00:00:09, tres se-
gundos menos de lo que aparecía en el avance previo: 00:00:13) ya sea
en el suelo, en escorzo, o de espaldas.

Insólitamente sorprendente, decimos, pues rompe todos los modos al

uso en el tratamiento de las noticias tal y como se desarrolla habitual-

mente tanto en la prensa televisiva como en la periodística.

Como es sabido, los avances en la cabecera de los telediarios, como los

avances en portada de los periódicos, reúnen los nombre propios y los

hechos fundamentales que más tarde, en el cuerpo central del periódico

o del telediario, serán tratados en profundidad, junto a la mención de

otros nombres y hechos necesarios para la justa comprensión de los te-

mas informativos suscitados.

Por ello, es absolutamente insólito que en el avance informativo de por-

tada aparezca un nombre propio que luego desaparezca absolutamente en

el posterior desarrollo de la noticia. El mismo telediario que nos ocupa es

una muestra palpable de esa norma informativa de carácter universal.
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Necesariamente, los personajes que son nombrados en la cabecera
del informativo son de nuevo nombrados, con mayor insistencia, en el
cuerpo central de la noticia, y aparecen de nuevo en el resumen final
de la misma que precede al fin del informativo.

Sin embargo, nada de eso sucede con Antonio Aguirre: si fue nom-
brado en el avance de apertura, su nombre desaparece ya definitiva-
mente. Como si hubiera algo en él especialmente molesto, incómodo,
que obligara a expulsarle en el desarrollo de una noticia que, sin em-
bargo, se ha abierto con su mención.

¿Tiene ello algo que ver con el otro dato informativamente rele-
vante para el encuadre conceptual de la información en cuestión que
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25es absolutamente omitido a lo largo de todo el telediario? Nos referi-
mos a la condición de Antonio Aguirre como militante del Partido
Socialista Obrero Español. 

En cualquier caso, el carácter excepcional de la omisión del nombre
de Aguirre se ve confirmado por la reiterada presencia, tanto en el
cuerpo central de la noticia como en el resumen final, de los nombres
de los otros dos protagonistas de la misma: el Lendakari Ibarretxe y
Arnaldo Otegui.

EL RESUMEN FINAL

OMISIÓN DE LA AGRESIÓN

Pero más notable todavía, en esta línea de evolución, es el resumen fi-

nal de la noticia en el bloque de cierre del Telediario:

Milá: Enfrentamientos entre nacionalistas y miembros del Foro Ermua an-
te el tribunal Superior del País Vasco.

Esta vez la agresión es, sencillamente, omitida, tanto visual como ver-
balmente, quedando todo en las imágenes vagas de un cierto tumul-
to y en la expresión enfrentamientos cuya responsabilidad parece
igualmente distribuida entre los nacionalistas y los miembros del Foro
Ermua.
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PROTAGONISMO INFORMATIVO DEL LENDAKARI Y OTEGUI

Como ya sucediera en el encabezado, en este resumen final la voz na-
rradora se anticipa a la imagen en la concesión del protagonismo in-
formativo al Lehendakari y a Otegui.

Milá: donde declaraban el Lehendakari y el portavoz de la ilegal Batasuna.

Milá: Ibarretxe le ha dicho al juez que seguirá hablando con quien haga al-
ta para conseguir la paz:

Ninguna mención, decimos, de la agresión, tampoco espacio alguno
para las declaraciones de los agredidos. Estos ya sólo comparecen co-
mo partícipes en los enfrentamientos. De modo que el Telediario 2 só-
lo concibe como sujetos dignos de atención al Lehendakari y el porta-
voz de la ilegal Batasuna.
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Milá: Otegui ha defendido en una nota su derecho a reunirse con otras
formaciones políticas.

Y la noticia se cierra con la imagen de una sonriente abertzale que ex-
hibe su pancarta reclamando el acuerdo político.

EL CONTEXTO INFORMATIVO

LAS OTRAS NOTICIAS PRINCIPALES

El análisis completo del tratamiento de la noticia en el Telediario del
que forma parte exige la atención a su conexión con el resto de las no-
ticias que la acompañan en la información suministrada en esa mis-
ma emisión.

Anotaremos, a este propósito, la relación de las cinco noticias con-
sideradas como más relevantes por el informativo y, en esa misma
medida, destacadas en la cabecera del mismo:
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IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO 
Duración total: 00:02:40:03
Portada: comienzo: 00:00:24:26; duración: 00:00:38:14
Cuerpo central: comienzo: 00-02-54-16; duración: 00:01:42:17
Resumen final: comienzo: 00-46-02-19; duración: 00:00:19:02

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS 
Duración total: 00:03:13:13
Portada: comienzo: 00:01:03:10; duración: 00:00:33:27
Cuerpo central: comienzo: 00:11:43:09; duración: 00:02:18:11
Resumen final: comienzo: 00:46:21:21; duración: 00:00:21:05

LA LUCHA POR ENDESA 
Duración total: 00:02:10:19
Portada: comienzo: 00:01:37:07; duración: 00:00:19:12
Cuerpo central: comienzo: 00:06:31:15; duración: 00:01:33:07
Resumen final: comienzo: 00:46:42:26; duración: 00:00:18:00

LA TRAMA ASTURIANA 
Duración total: 00:03:47:03
Portada: comienzo: 00-01-56-19; duración: 00:00:12:29
Cuerpo central: comienzo: 00:08:04:22; duración: 00:03:34:04
Resumen final: ausente.

EL DINERO QUE EMIGRA 
Duración total: 00:02:04:29
Portada: comienzo: 00-02-09-18; duración: 00:00:12:01
Cuerpo central: comienzo: 00:14:01:20; duración: 00:01:52:28
Resumen final: ausente.

LLUVIA DE MILLONES 
Duración total: 00:01:52:05
Portada: comienzo: 00-02-21-19; duración: 00:00:19:22
Cuerpo central: comienzo: 00:29:10:27; duración: 00:01:32:13
Resumen final: ausente.

HOMENAJE A GABO 
Duración total: 00:03:10:24
Portada: comienzo: 00:02:41:11; duración: 00:00:13:05
Cuerpo central de: comienzo: 00:32:11; duración: 00:02:39:01
Resumen final: comienzo: 00:47:00:26; duración: 00:00:18:18
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Sólo las tres primeras (IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN
HABLANDO, ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS, LA LU-
CHA POR ENDESA) y la última (HOMENAJE A GABO) son objeto de la
distinción suplementaria de ser retenidas en el resumen final, lo
que las acredita como las noticias sobresalientes del día. De las tres
restantes, sólo una (LA TRAMA ASTURIANA) alcanza una relevancia
semejante al menos por lo que se refiere al tiempo total que le ha
sido destinado (mayor que el resto de las noticias, excepción hecha
de la primera).

NOTICIAS VINCULADAS

Pero hay que consignar que la amplitud del bloque titulado en cabecera
como IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO, interpre-
tado en sentido estricto presenta una duración relativamente breve:
00:02:40:03 y en todo caso inferior al ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAIS-
LEY Y ADAMS, a LA TRAMA ASTURIANA y al HOMENAJE A GABO.

De hecho, sólo alcanza la duración más alta por su conexión con
otras noticias nacionales que más o menos indirectamente desarro-
llan su temática central: la del llamado conflicto político vasco. 

Se trata de una serie de declaraciones realizadas por Mariano Rajoy,
José Blanco y Mariano Fernández Bermejo:

Declaraciones de Mariano Rajoy: Comienzo: 00-04-37; duración: 00:00:51
Declaraciones de José Blanco: Comienzo: 00-05-28; duración: 00:00:26
Declaraciones de Ministro de Justicia: Comienzo: 00:05:54; duración: 00:00:36

Este grupo de noticias, cuya duración total es de 00:01:54, comple-
mentan el bloque IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HA-
BLANDO haciéndole alcanzar, así, la duración total de 00:04:34.

Sin embargo, su integración a ese bloque sólo es indirectamente
formulada a través de una serie de ligeros índices de conexión.

El primero de ellos es la contigüidad directa, reforzada por el hecho
de que, presentadas a continuación de la noticia de cabecera (IBA-
RRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO) siguen directa-
mente a ésta antes de que se de paso, en el cuerpo central del teledia-
rio, al desarrollo de las otras noticias de cabecera (LA LUCHA POR EN-
DESA, LA TRAMA ASTURIANA, ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y
ADAMS, EL DINERO QUE EMIGRA). El hecho de que sigan a continua-
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ción estas noticias sin que se introduzca entre ellas ninguna otra y só-
lo se vean modificadas en su orden por la segmentación convencional
entre información nacional e información exterior, obliga a pensar
que esta serie de declaraciones son concebidas como desarrollos del
tema principal de apertura del telediario.

COMPARACIÓN

En la misma dirección apunta la comparación que desliza el conductor
del programa cuando este bloque se inicia.

Milá: Tensión también entre el PP y el PSOE.

Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esta comparación explícitamente re-
alizada? ¿Se limita al fenómeno de la tensión con independencia de la
temática que la suscita y de sus protagonistas o por el contrario al-
canza también a una y a otros?

Milá: El PP ha pedido el cese inmediato del fiscal general del Estado por-
que dicen que sirve a los intereses del Gobierno. Los socialistas acusan
al partido de Rajoy de mentir y de amenazar a quien no se pliega a sus in-
tereses.
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Ana Jiménez / Ana Torrico: Mariano Rajoy ha condenado los incidentes de
esta mañana en Bilbao. Lo ha dicho en Berlín después de reunirse con
Angela Merkel, un encuentro del que no hay imágenes porque la cancille-
ra alemana

Ana Jiménez / Ana Torrico: no ha querido. 

EL FORO ERMUA Y EL PARTIDO POPULAR

Sólo ahora —a la vez que se informa sobre el bajo perfil público de la
entrevista de Rajoy con Angela Merkel— se manifiesta el vínculo im-
plícito de este segmento informativo con el bloque anterior: Mariano
Rajoy ha condenado los incidentes de esta mañana en Bilbao.

Todo parece indicar que la concesión de la palabra a Mariano
Rajoy a propósito de su condena de esos incidentes viene a ocupar el
flagrante hueco provocado por la ausencia de declaraciones de la víc-
tima de la agresión o de los otros líderes de la asociación cívica a la
que pertenece.

Lo confirma el hecho mismo de que en ningún caso se trate de
abrir, con las declaraciones de Mariano Rajoy, un espacio a las reaccio-
nes de los partidos políticos ante el suceso violento ocurrido en Bilbao.
Pues, aunque es un hecho —en sí mismo sorprendente— que no se
hayan producido tales reacciones, el Telediario mismo podría haber
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intentado recabarlas y, en su ausencia, informar sobre esa misma au-
sencia como un nuevo hecho —negativo— en sí mismo relevante.
¿Acaso no acaba de informarse del hecho negativo de la ausencia de
comparecencia pública de Angela Merkel con Mariano Rajoy?

Por lo demás, la decisión de conceder la palabra a Mariano Rajoy en
el que parecía lugar obligado para otorgársela a Antonio Aguirre o a
algún otro miembro del Foro Ermua, se inscribe patentemente en cier-
ta línea interpretativa que a lo largo de los últimos meses viene man-
teniendo tanto TVE como RNE: la de caracterizar al Foro Ermua como
una organización de la órbita del Partido Popular. Lo que explica, por
lo demás, la omisión de esa otra información que parecía obligada a la
hora de presentar a la —no reconocida como tal— víctima de la agre-
sión: su carácter de militante y exdirigente del Partido Socialista
Obrero Español.

Afloran, así, los términos de la comparación: el Foro Ermua y el
Partido Popular quedan asociados tanto en esto como en su rechazo a
la renuncia por parte de la fiscalía a sustentar las acusaciones pen-
dientes contra Otegui.

Ana Jiménez / Ana Torrico: El líder del PP ha pedio explicaciones al fiscal
general del Estado por sus últimas decisiones.
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Mariano Rajoy: Ha cambiado de criterio porque ha actuado no con crite-
rios jurídicos sino con criterios políticos. Todo lo demás que se nos dice
de razones técnicas y todo eso, todo eso está muy bien, pero yo tengo
la convicción moral, y así lo digo, de que lo que ha habido aquí es una
decisión política para que el señor Otegui no entrara en prisión.

DIÁLOGO Y PROCESO DE PAZ

Ahora bien, ¿Qué sucede con el otro término de la comparación?

Ana Jiménez / Ana Torrico: Para el Partido Socialista la estrategia de opo-
sición del PP se basa en la mentira y en la crispación. Blanco [...]

La insistencia del PSOE en la mentira del PP, ¿no encuentra una implí-
cita conexión con la renuencia del Telediario a confirmar la agresión
sufrida por el Foro Ermua?
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Ana Jiménez / Ana Torrico: ha llamado líder provisional a Rajoy y le ha
acusado de lanzar un mensaje amenazante a los españoles. 

José Blanco: El PP cree que solo ellos son España y todos los demás so-
mos insensatos o indecentes. 

José Blanco: Por eso dificultan cualquier intento de acabar con el terroris-
mo.

En este contexto, la omisión de información sobre los motivos de la
presencia de los miembros del Foro Ermua a las puertas del Tribunal
Superior del País Vasco invita a deducir una voluntad de dificultar
cualquier intento de acabar con el terrorismo.

Y, en cualquier caso, como una voluntad de impedir el diálogo. Ese
diálogo que Ibarretxe y Otegui dicen proseguir y que el Ministro de
Justicia, en la noticia que concluye el bloque informativo que analiza-
mos (IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO), no du-
da en nombrar como proceso de paz.
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Ana Jiménez / Ana Torrico: El ministro de Justicia insiste: Batasuna es un
partido ilegalizado y vigilarán para que no pueda presentarse a las muni-
cipales. 

Mariano Fernández Bermejo: Otra cuestión es que intenten, el complejo
Batasuna, hacer lo que han intentado en todos los procesos electorales y
es concurrir de otra manera con fraude de ley. Para eso si estamos pre-
parados. Intentaremos por todos los medios que están a nuestro alcance,
que ya están en marcha, impedirlo.

Ana Jiménez / Ana Torrico: En los desayunos de TVE el ministro ha dicho
que el proceso de paz está en marcha, aunque después ha matizado.
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Ana Jiménez / Ana Torrico: Ha asegurado que ese proceso ahora está
suspendido y que tendrá que recuperarse

gobierne quien gobierne.

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS

Resulta igualmente obligado anotar la obvia conexión semántica de
este segmento con la segunda noticia presentada en cabecera inme-
diatamente detrás de la que nos viene ocupando: 

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS 
Duración total: 00:03:13:13
Portada: comienzo: 00:01:03:10; duración: 00:00:33:27
Cuerpo central: comienzo: 00:11:43:09; duración: 00:02:18:11
Resumen final: comienzo: 00:46:21:21; duración: 00:00:21:05
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Milá: Muy buenas noches. Y de un salón del castillo de Stormont, en
Belfast, llega otra de las imágenes políticas del día. Una imagen histórica.
Todavía no es un apretón de manos. Pero después de décadas de en-
frentamiento y odio

Milá: entre el reverendo Iam Paisley, líder de los unionistas protestantes
del Ulster, Gerry Adams de los católicos del Sinn Fein,

Milá: hoy se han sentado juntos en esa misma mesa y se han puesto de
acuerdo además en un día histórico
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Milá: para gobernar juntos a partir del 8 de mayo. Un acuerdo que supon-
drá para los norirlandeses recuperar una autonomía que llevaba suspen-
dida cinco

Milá: largos años.

Más tarde, cuando la noticia es retomada en el cuerpo central del
Telediario, será presentada así:

Milá: Han luchado durante décadas y ahora se sientan en una mesa para
anunciar un gobierno conjunto. Son Ian Paisley
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Milá: y Jerry Adams. Un pastor protestante defensor de una Irlanda del
Norte británica, y un antiguo miembro del IRA, combatiente por la unidad
de Irlanda. Una imagen que sólo ha sido posible después de muchos años
de difícil proceso de paz.

Milá: Un proceso interrumpido varias veces con la consiguiente suspen-
sión de la autonomía. La presión de Londres y Dublín ha sido decisiva pa-
ra superar los bloqueos. Paisley será el jefe del gobierno autónomo y apli-
cará su bien acreditada dureza para obtener de Londres y Dublín hasta el
último penique.

Emerge entonces, finalmente, el otro proceso de paz, su dificultad y
sus varias suspensiones, como un fondo sobre el que se proyectan las
palabras del ministro de justicia español obteniendo una solución his-
tórica a su flagrante incoherencia lógica.

Esa flagrante incoherencia lógica —el proceso de paz está en mar-
cha aunque ese proceso está ahora suspendido; ¿pero no corresponde
al ministerio de Justicia excluir toda ambivalencia en su discurso, da-
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do que el suyo ha de ser, por antonomasia, el discurso de la ley?— que,
por lo demás, no deja de hacer eco de aquella otra incoherencia lógica
que se hacía presente en la imagen inicial del telediario

en la que el cuerpo caído al suelo de la víctima de la agresión quedaba casi
tapado por un titular que, a la vez que lo ignoraba, proclamaba la voluntad
de seguir hablando de los lideres políticos a los que Televisión Española con-
cedía la mayor relevancia en su Telediario 2 del 26 de abril del 2007. (Véase,
a este propósito, las tablas de datos que complementan este estudio).

INVISIBLES

Pero no es ésta la única contradicción en la que incurre el discurso in-
formativo de este Telediario. Basta, para constatarlo, con anotar los in-
esperados efectos semánticos que se producen por la copresencia, en
su interior, de la noticia que lo abre (IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE
SEGUIRÁN HABLANDO) y la que lo cierra (INVISIBLES SE ESTRENA EN
LA 2 DE TVE). Relación que, por lo demás, se ve acentuada por el hecho
de que la última noticia del Telediario se ve conectada por contigüidad
inmediata con la primera, dado que está se hace presente tras ella en
el comienzo del resumen final de las principales noticias del día.

Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejercito:
Nosotros somos civiles, somos campesinos, venimos a defender la vida, la
tierra
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Luz Meida Perdomo: y a regresar a las fincas.
Gema Jiménez: Es Luz Meida Perdomo, colombiana, pertenece

Gema Jiménez: a los tres millones de desplazados por el ejercito y los pa-
ramilitares en los cincuenta años de guerra en su país.

Luz Meida Perdomo: Que nos desplazaron para quitarnos nuestras tierras.
Y no solo es el desplazamiento, sino el asesinato que ocurrió allí. Son más
de ciento treinta víctimas. Aún no hay investigación.

¿Se trata de un reportaje sobre la represión violenta de los campesinos
colombianos? Sin duda. Y en cuanto tal se adscribe al ámbito de la in-
formación exterior. Pero es también la información sobre el próximo
estreno de una película española y, en cuanto tal, se inscribe en el te-
rritorio de la información cultural.
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Gema Jiménez: Su historia nos la cuenta “Invisibles”. Película que ha pro-
ducido Javier Bardem. La mirada de cinco cineastas sobre tres conflictos
olvidados

Gema Jiménez: y dos enfermedades silenciosas que afectan sólo a los po-
bres. Hoy “Invisibles” se ha presentado en

Pero es también una noticia autorreferencial, por la que TVE habla de
sí misma y, simultáneamente, realiza un acto de publicidad interna re-
lativa a su propia programación.

Gema Jiménez: Televisión Española. El próximo mes la 2 estrenará la pe-
lícula en un programa especial
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Gema Jiménez: presentado por Pepa Bueno, que dará voz a los protago-
nistas de este proyecto de Médicos sin Fronteras.

Javier Bardem, actor y productor de Invisibles: Es el deseo único de esta...
de todos los que hemos hecho esta película, es que se vea lo máximo po-
sible y creemos que la..., el escenario de la 2 de Televisión Española es
quizás el mejor escenario, ¿no?

Gema Jiménez: Entre los objetivos de la próxima programación

Y así, a través de los campesinos colombianos, de Médicos sin
Fronteras y de los cineastas españoles comprometidos, Televisión
Española, simultáneamente, hace publicidad de sí misma a la vez que
proclama su propio compromiso con las minorías oprimidas y silen-
ciadas del mundo.
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Gema Jiménez: de la 2 de Televisión Española estará el de ser una ven-
tana a aquellas historias que tengan en común el olvido y la injusticia.

Milá: “Los invisibles”.

Afirmaciones estas realmente notables, por las que los profesionales
que han confeccionado el informativo proclaman su buena y compro-
metida imagen de sí mismos a la vez acaban de cerrar su ventana in-
formativa a Antonio Aguirre, a su nombre tanto como a la agresión
que acaba de sufrir. Pues lo que sigue de inmediato es, recordémoslo
una vez más, ese resumen de las principales noticias del día del que
tanto uno como otra han quedado ya definitivamente excluidos.
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Y así, contra los usos informativos habituales en las televisiones
modernas, la imagen a la vez más informativa y más espectacular del
día, esa que mostraba a Aguirre tendido en el suelo tras la agresión, ha
sido eliminada.

De modo que las víctimas de la violencia política siguen resultando
incómodas, incluso para los medios informativos del Estado Español al
que tratan de defender.

DATOS

Como señalábamos al principio de este trabajo, junto a los procedi-
mientos del análisis textual realizado, necesariamente cualitativo, pre-
sentamos ahora unas tablas de datos objetivados de acuerdo a los pro-
cedimientos característicos del análisis de contenido. El objetivo de los
mismos es tratar de establecer el grado de relevancia concedida por el
programa informativo a las diversas personalidades citadas en él.

Para ello hemos atendido a los siguientes criterios:

• Acceso del personaje al uso de la palabra por orden de aparición.
• Acceso del personaje al uso de la palabra por duración.
• Presencia visual del personaje por orden de aparición.
• Presencia visual del personaje por duración.
• Presencia visual del personaje por escala de planificación.
• Presencia del nombre del personaje en los titulados de la infor-

mación, por orden de aparición.
• Presencia del nombre del personaje en los titulados de la infor-

mación, por orden de duración.
• Presencia del nombre del personaje en la banda sonora por

número de veces.

En ellos puede confiarse el absoluto protagonismo concedido a las fi-
guras de Juan José Ibarretxe y Arnaldo Otegui:

Juan José Ibarretxe: 
1º puesto en la tabla de concesión de la palabra por orden de

aparición, 
13º puesto en la tabla de concesión de la palabra por duración, 
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2º puesto en la tabla de presencia visual por orden de aparición, 
4º puesto en en la tabla de presencia visual por duración; 
44ºen la tabla de presencia visual por escala de planificación; 
1º puesto en la tabla de nombres propios incluidos en la titu-

lación de la información por orden de aparición; 
2º puesto en la tabla de nombres propios incluidos en la titula-

ción de la información por orden de duración.
2º puesto en la tabla de nombres propios pronunciados a lo lar

go de la emisión por orden de aparición
2º puesto en la tabla de de nombres propios pronunciados a lo

largo de la emisión por el numero de repeticiones

y Arnaldo Otegui: 
2º puesto en la tabla de concesión de la palabra por orden de

aparición, 
11º puesto en la tabla de concesión de la palabra por duración, 
3º puesto en la tabla de presencia visual por orden de aparición, 
9º puesto en en la tabla de presencia visual por duración; 
10º en la tabla de presencia visual por escala de planificación; 
2º puesto en la tabla de nombres propios incluidos en la titula-

ción de la información por orden de aparición; 
1º puesto en la tabla de nombres propios incluidos en la titu-

lación de la información por orden de duración.
3º puesto en la tabla de nombres propios pronunciados a lo

largo de la emisión por orden de aparición
3º puesto en la tabla de de nombres propios pronunciados a lo

largo de la emisión por el numero de repeticiones

Igualmente, resulta obligado constatar la extraña posición en el con-
junto de las tablas de Antonio Aguirre:

AUSENTE en la tabla de concesión de la palabra por orden de 
aparición, 
AUSENTE en la tabla de concesión de la palabra por duración, 
1º puesto en la tabla de presencia visual por orden de aparición, 
23º puesto en en la tabla de presencia visual por duración; 
43º en la tabla de presencia visual por escala de planificación; 
AUSENTE puesto en la tabla de nombres propios incluidos en 
la titulación de la información por orden de aparición; 
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AUSENTE puesto en la tabla de nombres propios incluidos en 
la titulación de la información por orden de duración.
1º puesto en la tabla de nombres propios pronunciados a lo

largo de la emisión por orden de aparición
25º puesto en la tabla de de nombres propios pronunciados a lo

largo de la emisión por el numero de repeticiones

A efectos de unificar el conjunto de los datos del total de las tablas he-
mos ensayado establecer una tabla unificada de acuerdo con el siguien-
te criterio: puntuar a los diez primeros personajes de cada tabla en or-
den decreciente de 10 a 1 punto (10 puntos para el que ocupa la primera
posición, 9 puntos para el que ocupa la segunda, etc.). Con el fin de aten-
der a los dos factores que determinan la relevancia de un personaje en
un informativo (el orden de aparición y la intensidad de la misma) se
han establecido dos tablas para cada uno de los ítems, de modo que am-
bos factores quedan puntuados y mutuamente compensados.

Tabla global de relevancia de los personajes presentes en el Telediario:

54 Lendakari Ibarretxe
50 Arnaldo Otegui
39 Paisley
39 Adams
28 Mariano Rajoy
22 Fernández Bermejo
21 Gabriel García Márquez
20 Antonio Aguirre
17 Meida Perdomo 
15 José Blanco
15 Bardem 
13 Solbes 
13 Rojas
13 Jiménez, Maestro Mayor Catedral 
9 Futbolista 
8 Lavandera
7 Pedrosa 
7 Mengual 
7 García Rodríguez, Manolón 
6 Toxicómano 

47

Cuadernos 22 6.0.qxp  10/07/2007  9:10  Página 47



5 Trashorras 
5 Sevilla
5 Marco, abogado y detective 
4 Toro 
3 Zouhier 
3 Saviola, CF Barcelona 
2 Primer ministro de Irlanda 
2 Exnovia de Zouhier 2
1 Juan Seoane 

Evidentemente, si agrupamos estos datos por Grupos Políticos o
Asociaciones Cívicas se produce un cambio considerable:

55 PSOE-Gobierno: Fernández Bermejo, José Blanco, Solbes, Sevilla
54 PNV: Lendakari Ibarretxe
50 HB: Arnaldo Otegui
39 Paisley
39 Adams
28 PP: Mariano Rajoy
21 Gabriel García Márquez
20 Foro Ermua: Antonio Aguirre 
17 Meida Perdomo 
15 Bardem 
13 Rojas
13 Jiménez, Maestro Mayor Catedral 
9 Futbolista 
8 Lavandera: 
7 Pedrosa 
7 Mengual 
7 García Rodríguez, Manolón 
6 Toxicómano 
5 Trashorras 
5 Marco, abogado y detective 
4 Toro 
3 Zouhier 
3 Saviola, CF Barcelona 
2 Primer ministro de Irlanda 
2 Exnovia de Zouhier 2
1 Juan Seoane 
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ESTRUCTURA DEL TELEDIARIO

RReellaacciióónn  ddee  nnoottiicciiaass  ppoorr  oorrddeenn  ddee  eemmiissiióónn

IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO 

Duración total: 00:02:40
Portada: comienzo: 00:00:24:26; duración: 00:00:38
Cuerpo central: comienzo: 00:02:55; duración: 00:01:423
Resumen final: comienzo: 00:46:03; duración: 00:00:19

Noticias vinculadas:
Duración total: 00:01:54
Declaraciones de Mariano Rajoy: Comienzo: 00:04:37; duración: 00:00:51
Declaraciones de José Blanco: Comienzo: 00:05:28; duración: 00:00:26
Declaraciones de Ministro de Justicia: Comienzo: 00:05:55; duración: 00:00:37

Duración total del bloque central y las noticias vinculadas: 00:04:34

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS

Portada: comienzo: 00:01:03; duración: 00:00:34
Cuerpo central: comienzo: 00:11:43; duración: 00:02:18
Resumen final: comienzo: 00:46:22; duración: 00:00:21

Duración total: 00:03:13

LA LUCHA POR ENDESA

Duración total: 00:02:11
Portada: comienzo: 00:01:37; duración: 00:00:19
Cuerpo central: comienzo: 00:06:31; duración: 00:01:33
Resumen final: comienzo: 00:46:43; duración: 00:00:18

LA TRAMA ASTURIANA

Duración total: 00:03:47
Portada: comienzo: 00:01:57; duración: 00:00:13
Cuerpo central: comienzo: 00:08:05; duración: 00:03:34
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EL DINERO QUE EMIGRA 

Duración total: 00:02:04
Portada: comienzo: 00:02:10; duración: 00:00:12
Cuerpo central: comienzo: 00:14:02; duración: 00:01:53

LLUVIA DE MILLONES

Duración total: 00:01:52
Portada: comienzo: 00-02-22; duración: 00:00:20
Cuerpo central: comienzo: 00:29:11; duración: 00:01:32
Resumen final: ausente.

HOMENAJE A GABO 

Duración total: 00:03:11
Portada: comienzo: 00:02:41; duración: 00:00:13
Cuerpo central: comienzo: 00:32; duración: 00:02:39
Resumen final: comienzo: 00:47:01; duración: 00:00:19

REPORTEROS - EL OJO DEL AMO

Duración total: 00:02:51
Avance: comienzo: 00:15:55; duración: 00:00:16
Presentación: comienzo: 00:19:01; duración: 00:00:16
Cuerpo central: comienzo: 00:19:20; duración: 00:02:19

CÁNCER BUCAL

Duración total: 00:01:38
Avance: comienzo: 00:16:11:02; duración: 00:00:12
Cuerpo central: comienzo: 00:24:27; duración: 00:01:2

CATEDRAL DE SEVILLA

Duración total: 00:02:19
00:16:23 Avance Catedral de Sevilla: 00:00:16
00:25:53Catedral de Sevilla 500 años: 00:02:03
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MUERTOS EN CARRETERA

Cuerpo central: comienzo: 00:16:46; duración: 00:00:31

MUERE UN POLICÍA EN UNA PERSECUCIÓN

Cuerpo central: comienzo: 00:17:16; duración: 00:00:28

TRAFICO DE DROGAS

Cuerpo central: comienzo: 00:17:44; duración: 00:01:16

TERREMOTOS EN JAPÓN

Cuerpo central: comienzo: 00:21:39; duración: 00:02:11

TEMPORAL EN EL PAÍS VASCO

Cuerpo central: comienzo: 00:23:50; duración: 00:00:37

AMERICAN’S CUP

Cuerpo central: comienzo: 00:27:56; duración: 00:01:15

TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED, SR. PRESIDENTE

Cuerpo central: comienzo: 00:30:43; duración: 00:01:28

ESPOT OPEL

Cuerpo central: comienzo: 00-34-55; duración: 00:00:11

TVE CIFRAS ESPECTACULARES: EL GRAN PREMIO DE JEREZ Y EL ESPAÑA-DINAMARCA

Presentación: comienzo: 00:35:06; duración: 00:00:17
Presentación 2: comienzo: 00:35:23; duración: 00:00:11
Cuerpo central: comienzo: 00:35:34; duración: 00:00:31
Cuerpo central 2: comienzo: 00:36:05; duración: 00:00:37
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PRÓXIMO ISLANDIA-ESPAÑA

Cuerpo central: comienzo: 00:36:43; duración:: 00:02:20

A VUELTAS CON LA RENOVACIÓN - BARÇA

Cuerpo central: comienzo: 00:39:03; duración: 00:00:35

GRAN PREMIO DE JEREZ

Cuerpo central: comienzo: 00-39-38; duración: 00:02:13

ENTRENAMIENTOS EN EL CIRCUITO DE JEREZ

Cuerpo central: comienzo: 00:40:59; duración: 00:00:52

DOS PILOTOS EN ESTADO GRAVE

Cuerpo central: comienzo: 00:41:51; duración: 00:00:46

TORNEO DE TENIS DE MIAMI

Cuerpo central: comienzo: 00:42:38; duración: 0000:28

MUNDIALES DE MELBOURNE DE NATACIÓN

Cuerpo central: comienzo: 00:43:06; duración: 00:00:20

MENGUAL VUELVE CON SEIS MEDALLAS

Cuerpo central: comienzo: 00:43:26; duración: 00:00:38

ESPOT MOVISTAR

Cuerpo central: comienzo: 00:44:04; duración: 00:00:31

INVISIBLES SE ESTRENA EN LA 2 DE TVE

Cuerpo central: comienzo: 00:44:35; duración: 00:01:22
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RReellaacciióónn  ddee  nnoottiicciiaass  ppoorr  oorrddeenn  ddee  dduurraacciióónn

00:04:34 IBARRETXE Y OTEGUI DICEN QUE SEGUIRÁN HABLANDO 
00:03:47 LA TRAMA ASTURIANA 
00:03:13 ACUERDO HISTÓRICO ENTRE PAISLEY Y ADAMS 
00:03:11 HOMENAJE A GABO 
00:02:51 El ojo del amo 
00:02:20 Próximo Islandia-España 
00:02:19 Catedral de Sevilla 
00:02:13 Gran Premio de Jerez 
00:02:11 Terremotos en Japón 
00:02:11 LA LUCHA POR ENDESA 
00:02:05 EL DINERO QUE EMIGRA 
00:01:52 LLUVIA DE MILLONES 
00:01:38 Cáncer bucal 
00:01:36 TVE El cifras espectaculares 
00:01:28 Tengo una pregunta para usted Sr. Presidente 
00:01:22 Invisibles se estrena en la 2 de TVE 
00:01:16 Tráfico de drogas 
00:01:15 American’s Cup 
00:00:46 Dos pilotos en estado grave 
00:00:38 Mengual vuelve con seis medallas 
00:00:37 Temporal en el País Vasco 
00:00:35 A vueltas con la renovación - Barça
00:00:31 Muertos en carretera 
00:00:31 Espot Movistar 
00:00:28 Torneo de Tenis de Miami 
00:00:28 Muere un policía en una persecución 
00:00:21 Mundiales de Melbourne de Natación 
00:00:11 Espot Opel 
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PERSONAJES

AAcccceessoo  aa  llaa  ppaallaabbrraa

ACCESO DEL PERSONAJE AL USO DE LA PALABRA POR ORDEN DE APARICIÓN

Juan José Ibaretxe: 00:00:13
Arnaldo Otegui: 00:00:13.
Mariano Rajoy: 00:00:19
José Blanco: 00:00:14
Mariano Fernández Bermejo: 00:00:17
Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones: 00:00:12
Pedro Solbes: 00:00:10
Lavandera: 00:00:38
Exnovia de Rafa Zouhier: 00:00:02
Manuel García Rodríguez, Manolón, Ex jefe de estupefacientes de Avilés: 00:00:12
Luis, ecuatoriano, padre de emigrante: 00:00:10
Maybal, ecuatoriana, hermana de emigrante: 00:00:12
Concepción, ecuatoriana: 00:00:06
Toxicómano: 00:00:17
Toxicómano 2: 00:00:02
Vecina afectada por el tráfico de drogas: 00:00:02
Vecino afectado por el tráfico de drogas: 00:00:04
Policía grupo seguridad ciudadana: 00:00:05
Empleado: 00:00:04
Enrique de Madrid, detective privado: 00:00:13
Roberto Tornamina, FS-UGT: 00:00:09
Francisco Marco, abogado y detective: 00:00:17
Paciente de dentista: 00:00:07
Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela: 00:00:07
Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos: 00:00:05
Dentista: 00:00:02
Paciente con problemas bucales: 00:00:02
Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal: 00:00:12
Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio: 00:00:32
Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo: 00:00:08
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas: 00:00:16
Juan Carlos González, selló el boleto ganador: 00:00:04
Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios: 00:00:11
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Otra de los 29 millonarios: 00:00:04
Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente: 00:00:13
Futbolista: 00:00:08
Javier Saviola, jugador del CF Barcelona: 00:00:16
Dani Pedrosa, piloto de Moto GP: 00:00:10
Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército: 00:00:20
Javier Bardem, actor y productor de Invisibles: 00:00:10 

ACCESO DEL PERSONAJE AL USO DE LA PALABRA POR DURACIÓN

00:00:38 Lavandera 
00:00:32 Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio 
00:00:20 Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército 
00:00:19 Mariano Rajoy 
00:00:17 Toxicómano 
00:00:17 Francisco Marco, abogado y detective 
00:00:17 Mariano Fernández Bermejo 
00:00:16: Javier Saviola, jugador del CF Barcelona 
00:00:16 Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
00:00:14 José Blanco 
00:00:13 Arnaldo Otegui.
00:00:13 Enrique de Madrid, detective privado 
00:00:13 Juan José Ibarretxe.
00:00:13 Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente 
00:00:12 Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal 
00:00:12 Manuel García Rodríguez, Manolón, Ex jefe de estupefacientes de Avilés 
00:00:12 Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones 
00:00:18 Maybal, ecuatoriana, hermana de emigrante 
00:00:11 Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios 
00:00:10: Luis, ecuatoriano, padre de emigrante 
00:00:10: Javier Bardem, actor y productor de Invisibles 
00:00:10 Pedro Solbes 
00:00:19 Dani Pedrosa, piloto de Moto GP 
00:00:09 Roberto Tornamina, FS-UGT 
00:00:08 Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo 
00:00:08 Futbolista 
00:00:07 Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela 
00:00:07 Paciente de dentista 
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00:00:06 Concepción, ecuatoriana 
00:00:05 Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos
00:00:05 Policía grupo seguridad ciudadana 
00:00:04 Empleado 
00:00:04 Otra de los 29 millonarios 
00:00:04 Vecino afectado por el tráfico de drogas 
00:00:04 Juan Carlos González, selló el boleto ganador 
00:00:02 Ex-novia de Rafa Zouhier 
00:00:02 Paciente con problemas bucales 
00:00:02 Toxicómano 2 
00:00:02 Dentista: 
00:00:02 Vecina afectada por el tráfico de drogas 

PPrreesseenncciiaa  VViissuuaall

PRESENCIA VISUAL DEL PERSONAJE POR ORDEN DE APARICIÓN

Antonio Aguirre 00:00:1.
Ibarretxe: 00:00:45.
Otegui: 00:00:30.
Paisley: 00:01:27
Adams: 00:01:03
Gabriel García Márquez: 00:01:47
Mariano Rajoy: 00:00:34
José Blanco: 00:00:23
Mariano Fernández Bermejo: 00:00:37
Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones: 00:00:12
Pedro Solbes: 00:00:10
Luis, ecuatoriano, padre de emigrante: 00:00:19
Maybal, ecuatoriana, hermana de emigrante: 00:00:20
Concepción, ecuatoriana: 00:00:08
Toxicómano: 00:00:17
Toxicómano 2: 00:00:02
Vecina afectada por el tráfico de drogas: 00:00:02
Vecino afectado por el tráfico de drogas: 00:00:04
Policía grupo seguridad ciudadana: 00:00:05
Empleado: 00:00:04
Enrique de Madrid, detective privado: 00:00:13
Roberto Tornamina, FS-UGT: 00:00:09
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Francisco Marco, abogado y detective: 00:00:17
Paciente de dentista: 00:00:07
Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela: 00:00:07
Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos: 00:00:05
Dentista: 00:00:02
Paciente con problemas bucales: 00:00:02
Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal: 00:00:12
Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio: 00:00:32
Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo: 00:00:08
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas: 00:00:16
Juan Carlos González, selló el boleto ganador: 00:00:08
Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios: 00:00:14
Otra de los 29 millonarios: 00:00:04
Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente: 00:00:13
Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército: 00:00:41
Javier Bardem, actor y productor de Invisibles: 00:00:24

PRESENCIA VISUAL DEL PERSONAJE POR DURACIÓN

00:01:47 Gabriel García Márquez 
00:01:27 Paisley 
00:01:03 Adams 
00:00:46 Ibarretxe. 
00:00:41 Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército 
00:00:37 Mariano Fernández Bermejo 
00:00:34 Mariano Rajoy 
00:00:32 Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio 
00:00:30 Otegui.
00:00:24 Javier Bardem, actor y productor de Invisibles 
00:00:23 José Blanco 
00:00:20 Maybal, ecuatoriana, hermana de emigrante 
00:00:19 Luis, ecuatoriano, padre de emigrante 
00:00:17 Toxicómano 
00:00:17 Francisco Marco, abogado y detective 
00:00:16 Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 
00:00:14 Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios 
00:00:13 Enrique de Madrid, detective privado 
00:00:13 Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente 
00:00:12 Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal 

57

Cuadernos 22 6.0.qxp  10/07/2007  9:10  Página 57



00:00:12 Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones 
00:00:10 Antonio Aguirre.
00:00:10 Pedro Solbes 
00:00:09 Roberto Tornamina, FS-UGT 
00:00:08 Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo 
00:00:08 Juan Carlos González, selló el boleto ganador 
00:00:08 Concepción, ecuatoriana 
00:00:07 Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela 
00:00:07 Paciente de dentista 
00:00:05 Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 
00:00:05 Policía grupo seguridad ciudadana 
00:00:04 Empleado 
00:00:04 Otra de los 29 millonarios 
00:00:04 Vecino afectado por el tráfico de drogas 
00:00:02 Paciente con problemas bucales 
00:00:02 Toxicómano 2 
00:00:02 Dentista 
00:00:02 Vecina afectada por el tráfico de drogas 

PRESENCIA VISUAL DEL PERSONAJE POR ESCALA DE PLANIFICACIÓN

Toxicómano 2 Dani Pedrosa

Toxicómano 1 Gemma Mengual

Javier Bardem Arnaldo Otegui

Futbolista Opel

Pedro Solbes Movistar
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Luz Meida Perdomo, Juan Carlos González, 
campesina colombiana          selló el boleto ganador

Primer ministro de Mariano Fernández Bermejo
Irlanda 

Juan Carlos González,          Jordi Sevilla, Ministro de
selló el boleto ganador Administraciones Públicas

Empleado anónimo Reverendo Paisley

Juan Seoane, Profesor de
Maybal, ecuatoriana,Odontología Universidad

hermana de emigranteSantiago de Compostela

Javier Saviola, Antonio Casado, realizador
jugador del de Tengo una pregunta para
CF Barcelona usted, Sr. Presidente

Mariano Rajoy Fiscal anónima

Luis, ecuatoriano,
Lorenzo Milápadre de emigrante

Yolanda Marcos, Adams
uno de los 29 millonarios

Arturo Rojas,
Analistas Financieros                   Empleado anónimo
Internaciones

Roberto Tornamina, Futbolista anónimo
FS-UGT
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Blair Francisco Marco,
abogado y detective

Concepción,
Alfonso Jiménez,

ecuatoriana
Maestro Mayor de la Catedral

y Director del Simposio

Antonio Aguirre Blanco

Ibarretxe
Enrique de Madrid,

detective privado

Vecina anónimo afectada
Germán Esparza, 

por el tráfico de drogas 
estomatólogo y profesor

de Medicina Bucal

Vecino anónimo afectado
por el tráfico de drogas        

Gabriel García Márquez

Alfonso Villa Vigil,
Pte. Consejo General El Rey
de Odontólogos y Estomatólogos

PPrreesseenncciiaa  NNoommiinnaall

PRESENCIA DEL NOMBRE DEL PERSONAJE EN LOS TITULADOS DE LA INFORMACIÓN, POR ORDEN DE

APARICIÓN

Ibarretche: 00:00:39.
Otegui: 00:00:40.
Paisley: 00:00:16
Adams: 00:00:16
Gabriel García Márquez: 00:00:12
Mariano Rajoy: 00:00:04
José Blanco: 00:00:04
Mariano Fernández Bermejo: 00:00:05
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Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones: 00:00:06
Pedro Solbes: 00:00:03
Enrique de Madrid, detective privado: 00:00:04
Roberto Tornamina, FS-UGT: 00:00:03
Francisco Marco, abogado y detective: 00:00:03
Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela: 00:00:04
Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos: 00:00:03
Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal: 00:00:03
Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio: 00:00:05
Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo: 00:00:03
Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas: 00:00:05
Juan Carlos González, selló el boleto ganador: 00:00:02
Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios: 00:00:03
Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted, Sr. Presidente: 00:00:03
Javier Saviola, jugador del CF Barcelona: 00:00:04
Dani Pedrosa, piloto de Moto GP: 00:00:02
Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército: 00:00:03
Javier Bardem, actor y productor de Invisibles: 00:00:06

PRESENCIA DEL NOMBRE DEL PERSONAJE EN LOS TITULADOS DE LA INFORMACIÓN, POR ORDEN DE

DURACIÓN

00:00:40 Otegui. 
00:00:39 Ibarretxe. 
00:00:16 Paisley 
00:00:16 Adams 
00:00:12 Gabriel García Márquez 
00:00:06 Arturo Rojas, Analistas Financieros Internaciones
00:00:06 Javier Bardem, actor y productor de Invisibles
00:00:05 Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas
00:00:05 Mariano Fernández Bermejo: 
00:00:05 Alfonso Jiménez, Maestro Mayor de la Catedral y Director del Simposio
00:00:04 Javier Saviola, jugador del CF Barcelona
00:00:04 José Blanco: 
00:00:04 Mariano Rajoy: 
00:00:04 Juan Seoane, Profesor de Odontología Universidad Santiago de Compostela
00:00:04 Enrique de Madrid, detective privado
00:00:03 Luz Meida Perdomo, campesina colombiana desplazada por el ejército
00:00:03 Pedro Solbes
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00:00:03 Francisco Marco, abogado y detective
00:00:03 Juan Carlos Collado, Centro de Estudios Económicos Tomillo
00:00:03 Germán Esparza, estomatólogo y profesor de Medicina Bucal
00:00:03 Roberto Tornamina, FS-UGT
00:00:03 Antonio Casado, realizador de Tengo una pregunta para usted sr. Presidente
00:00:03 Yolanda Marcos, uno de los 29 millonarios
00:00:03 Alfonso Villa Vigil, Pte. Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos
00:00:02 Juan Carlos González, selló el boleto ganador
00:00:02 Dani Pedrosa, piloto de Moto GP

PRESENCIA DEL NOMBRE DEL PERSONAJE EN LA BANDA SONORA POR ORDEN DE APARICIÓN
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Antonio Aguirre 1
Lehendakari Ibarretxe 8
Arnaldo Otegui 7
Reverendo Iam Paisley 6
Jerry Adams 4
Lavandera 3
Trashorras 6
Toro 3
Rafa Zouhier 4
Gabriel García Márquez, Gabo 9
Rufi Etxebarría 1
Rajoy, el líder del PP 4
Angela Merkel, la cancillera alemana 2
José Blanco 1
Ministro de Justicia: 2
Ex - Novia de Zohuier 2
Mahoma 2
Manolón 5
Bin Laden 1
Ala 1
Tony Blair 1
Vertí Agen Primer Ministro de Irlanda 1
Martin MacGuiness 1
Luis, ecuatoriano 1
Maybal, ecuatoriana 1
Concepción, ecuatoriana 1
Presidente del Gobierno 1
Rey 5

Carlos Fuentes 1
Fernando Morientes 1
Rossi 1
Pedrosa 1
Lorenzo 1
Fauvel 1
Carlos Marchena 4
Luis, Luis Aragonés, mister 2
Puyol 1
Sergio Ramos 1
Cateri 1
Iniesta 1
Silva 1
Morientes, El Moro 2
Saviola, el argentino 2
Lorenzo 1
Bautista 1
El doctor 1
Pedrosa 1
Valentino 1
Dani 1
Checa 1
Elías 1
Isidro Esteve 3
Roberto Locatelli 1
Tony Robredo 3
Florian Mayer 1
Nadal 1
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63
Ferrer 1
Feliciano López 1
Nicolás Almagro 1
Roger Federer 2

Erika Villaecija 1
Gemma Mengual 4
Luz Meida Perdomo 2
Javier Bardem 1

9 Gabriel García Márquez, Gabo 
7 Lehendakari Ibarretxe
7 Arnaldo Otegui Portavoz de la Ilegal
Batasuna 
6 Reverendo Iam Paisley 
6 Trashorras 
5 Rey 
5 Manolón 
4 Jerry Adams 
4 Rajoy, el líder del PP 
4 Rafa Zouhier 
4 Gemma Mengual 
4 Carlos Marchena 
3 Lavandera 
3 Toro 
3 Tony Robredo
3 Isidro Esteve 
2 Angela Merkel, la cancillera alemana 
2 Ex Novia de Zohuier 
2 Mahoma 
2 Saviola, el argentino 
2 Roger Federer 
2 Morientes, El Moro 
2 Luz Meida Perdomo 
2 Luis, Luis Aragonés, mister 
1 Antonio Aguirre
1 Rufi Etxebarría 
1 Fiscal General del Estado 
1 José Blanco
1 Bin Laden
1 Ala 
1 Tony Blair
1 Vertí Agen Primer Ministro de Irlanda

1 Martin MacGuiness
1 Luis, ecuatoriano
1 Maybal, ecuatoriana
1 Concepción, ecuatoriana
1 Presidente del Gobierno
1 Carlos Fuentes
1 Fernando Morientes
1 Rossi
1 Pedrosa
1 Lorenzo
1 Fauvel
1 Puyol
1 Sergio Ramos
1 Cateri
1 Iniesta
1 Silva
1 Lorenzo
1 Bautista
1 El doctor
1 Pedrosa
1 Valentino
1 Dani
1 Checa
1 Elías
1 Roberto Locatelli
1 Florian Mayer
1 Nadal
1 Ferrer
1 Feliciano López
1 Nicolás Almagro
1 Erika Villaecija
1 Javier Bardem

PRESENCIA DEL NOMBRE DEL PERSONAJE EN LA BANDA SONORA POR NÚMERO DE VECES

Cuadernos 22 6.0.qxp  10/07/2007  9:11  Página 63



UN LAMENTABLE EPISODIO, MUY CLARIFICADOR

Fernando García-Capelo

Redacción Papeles de Ermua

¡Qué manera de escenificarse la realidad que vivimos en Euskadi! Un gru-
po de siete u ocho personas nos dirigíamos al Palacio de Justicia a exigir
que la Ley también se cumpliera en el País Vasco y que ante los tribunales
todos los ciudadanos, Lehendakari incluido, fuéramos iguales. Tal atrevi-
miento terminó con una multitud acorralándonos y agrediéndonos.
Fuimos hostigados por una masa vociferante convocada por el partido
principal del Gobierno vasco. Era una imagen tan didáctica de lo que ha
llegado a ser nuestra tierra que, obviamente, el PNV necesitaba retorcerla
y hacer lo que ha hecho siempre, convertir a las víctimas en victimarios,
absolver al agresor y culpar al agredido. Para eso tiene, como en cualquier
régimen totalitario, su policía. En la Ertzaintza hay muchos agentes admi-
rables, pero sus mandos son elegidos por sus filias y fobias políticas y se
someten voluntariamente a la disciplina del partido. Fue así como tres de
las personas que me acompañaron al Palacio de Justicia terminaron sien-
do consideradas por la Ertzaintza culpables de desórdenes públicos: claro,
habían ido a provocar a los pacíficos manifestantes que sólo pretendían
presionar al Tribunal que juzgaba al Sr. Ibarretxe. Y ahí están, Antonio,
Iñaki y Daniel, teniendo que hacer frente a un proceso judicial, quizás por
haber golpeado con los testículos en la punta de la bota de un honrado
cargo del Partido Nacionalista Vasco que, por supuesto, no ha sufrido san-
ción alguna: en la familia saben darse amparo. Por eso creo necesario con-
tar de primera mano qué sucedió y cómo sucedió. Por eso creo necesario
publicar un mentís rotundo frente a la versión de la Ertzaintza según la
cual fueron Antonio Aguirre, Iñaki Ezkerra y Daniel Portero los que insul-
taron y provocaron a los “pacíficos” manifestantes de la Izquierda
Abertzale o Izquierda Patriótica, primero, y del PNV, después, quienes se li-
mitaron a reaccionar ante estas provocaciones: obviamente, fue todo al
revés de como lo ha contado la policía de partido que teóricamente nos
debería proteger en Euskadi.

A las diez de la mañana tenía señalada la toma de declaración en el
Juzgado a Otegi y Rufino Etxeberria. Un grupo de aproximadamente seis o
siete miembros y simpatizantes del Foro Ermua me acompañaba.
Entramos sobre  las diez menos diez de la mañana por la misma puerta por
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la que pasaron los miembros de Batasuna: la puerta de atrás del Palacio de
Justicia. A la entrada las escenas habituales: cuarenta o cincuenta energú-
menos insultándonos y amenazándonos gravemente. Un cordón de ertzai-
nas nos protegía adecuadamente. Frente a las ame-
nazas e insultos, por nuestra parte alguna contesta-
ción que más era una descripción que un insulto:
“etarras, nazis”. Entramos en el Juzgado sin que la
cosa pasara a mayores.

Las declaraciones de los imputados fueron bre-
ves: se negaron a responder a todas las preguntas y
se limitaron a hacer un pequeño y previsible discur-
so. Hasta la declaración de D. Juan José Ibarretxe
quedaba bastante tiempo, así que decidí ir al hotel
donde me esperaban mis compañeros. Afortunada-
mente vinieron a recogerme a la puerta, porque a la
salida había un grupo de jubilados y venerables se-
ñoras con abrigos de pieles que no parecían estar
muy conformes con que tuviéramos la osadía de pe-
dir que en el País Vasco se cumpla le Ley... y pedírse-
lo, además, al Lehendakari. Por eso decidieron se-
guirnos hasta el hotel mientras nos lanzaban todo
tipo de insultos.

Dentro del hotel decidimos entrar por la misma
puerta por la que entrara el Sr. Ibarretxe; exacta-
mente lo mismo que hicimos en la anterior declara-
ción de D. Juan José. Había dos motivos para ello. El
primero, que habiéndose dicho que el Lehendakari
no era un ciudadano como los demás, nos parecía
que simbólicamente era muy conveniente entrar
exactamente por donde él entrara, acreditando así
que ante la justicia nadie es más que nadie. El se-
gundo, un poco más práctico, era que si entrábamos
rápidamente en el recinto acordonado, las personas
concentradas no tendrían tiempo de reaccionar y
nuestra seguridad quedaría garantizada. Así fue,
también, la vez anterior.

Aproximadamente a las doce menos diez nos dirigimos a la puerta
principal del Palacio de Justicia, por donde había entrado ya el Sr.
Lehendakari. Llegamos sin demasiados problemas, por un lateral, a la zo-
na acordonada. Pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió en la anterior,
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“Por eso creo
necesario publicar
un mentís rotundo
frente a la versión de
la Ertzaintza según la
cual fueron Antonio
Aguirre, Iñaki
Ezkerra y Daniel
Portero los que
insultaron y
provocaron a los
“pacíficos”
manifestantes de la
Izquierda Abertzale o
Izquierda Patriótica,
primero, y del PNV,
después, quienes se
limitaron a
reaccionar ante
estas
provocaciones:
obviamente, fue todo
al revés de como lo
ha contado la policía
de partido que
teóricamente nos
debería proteger en
Euskadi”
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un Ertzaina nos impidió el paso. Comenzó entonces un razonable inter-
cambio de pareceres con el agente mientras la masa no dejaba de insul-
tarnos y amenazarnos, tornándose cada vez más agresiva. En algún mo-
mento alguno de nosotros recordó a los que no cejaban de insultarnos y
amenazarnos el oscuro historial del nacionalismo frente al fascismo, trai-
ción de Santoña incluida. También hubo alguien que les llamó “nazis”. Lo
que es obvio es que tanto el recuerdo de pasadas traiciones como el poco

honorable adjetivo fueron absolutamente reacti-
vos: fueron contestaciones muy leves ante agresio-
nes verbales muy duras y generalizadas.  Tras la
breve discusión con el responsable policial —tres o
cuatro minutos como máximo—, en la que nos ex-
plicó que el Presidente del Tribunal había restringi-
do el acceso por la puerta principal y que única-
mente se autorizaba el paso por la misma de las
autoridades, comenzamos a bajar por la calle
Colón de Larreategi. Los convocados por el PNV en
Jardines de Albia, no contentos con que aceptára-
mos entrar por la puerta de atrás y abandonára-
mos la esquina por la que habíamos intentado pa-
sar, comenzaron a perseguirnos calle abajo cre-
ciendo la violencia por momentos. Por nuestra par-
te, mientras descendíamos hacia la puerta de
atrás,  apelábamos al racismo de Sabino Arana pa-
ra contestar a los insultos de fachas y fascistas —
que fueron algunos de los que más se escucharon.
A las amenazas, múltiples y variadas, nunca con-
testamos, desde luego.

La situación, según descendíamos, se iba hacien-
do menos agradable; al hostigamiento respondimos
con los gritos de “libertad, libertad”. Cada vez estába-
mos más rodeados por una multitud que a juicio del
Fiscal General debería ser procesada en su totalidad
por vociferante. Yo conseguí salir calle abajo antes de
que el círculo se cerrara y mis compañeros quedaran
atrapados. Gracias a eso pude cumplir con mis obli-

gaciones como letrado y no faltar al interrogatorio del Sr. Ibarretxe.
Lo que siguió es ya público y notorio: un energúmeno —de los varios que

lo intentaron- salió de la multitud y consiguió evitar el deficiente cordón po-
licial y propinar a Antonio Aguirre la que habrá sido la patada en los testícu-
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“Esto es,
exactamente y
contado de manera
objetiva, lo que
sucedió. Esta es,
básicamente, la
realidad. Pero en
Euskadi la realidad
no existe. La realidad
la construye el PNV
y no necesita
hechos porque el
nacionalismo
gobernante ya tiene
toda la maquinaria
de poder para
moldearla al gusto.
Antonio Aguirre,
Iñaki Ezkerra y
Daniel Portero,
siguen esperando su
proceso por
desórdenes
públicos”
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los más sonada del País Vasco. El energúmeno en cuestión fue bien amarra-
do por un escolta y entregado enterito a un miembro de la Ertzaintza que, en
cuestión de unos segundos y sin tomarle filiación, lo puso en libertad, salien-
do el bandido como un gamo cuesta abajo.

Con Antonio en el suelo, esos a los que se llama nacionalistas moderados,
gritaban: ¡que se muera! Recuperado siquiera parcialmente el aire por parte
del agredido, los sufridos amigos que me acompañaban atravesaron la calle
hacia un hotel en el que refugiarse. El tránsito por el semi-pasillo habilitado
por los ertzainas que trataban de contener a la multitud, no fue un camino de
rosas: los insultos de señoras inverosímiles, auténticas tricotosas de la revo-
lución francesa, pero con abrigo de piel, llovían acompañados de algunas
amenazas e insultos adicionales. 

Finalmente, mis compañeros alcanzaron el Hotel, la ambulancia llegó y
atendió al agredido, yo interrogué al Sr. Lehendakari, quien se negó a contes-
tar a las preguntas y cuando volvía a encontrarme con los amigos, ya dentro
del hotel, los ánimos parecían haberse calmado.

Esto es, exactamente y contado de manera objetiva, lo que sucedió. Esta
es, básicamente, la realidad. Pero en Euskadi la realidad no existe. La realidad
la construye el PNV y no necesita hechos porque el nacionalismo gobernante
ya tiene toda la maquinaria de poder para moldearla al gusto. Antonio
Aguirre, Iñaki Ezkerra y Daniel Portero, siguen esperando su proceso por des-
órdenes públicos.
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