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INTRODUCCIÓN 

La inmigración  hacia España desde siempre ha sido motivada por varias 1

razones, como la huida de conflictos y desgracias, la búsqueda de una mejor vida social 

y económica, la persecución política, ética o religiosa o en forma de desplazamientos a 

causa de guerras o de situaciones políticas inestables. Para los inmigrantes magrebíes, el 

factor fundamental es la cercanía geográfica al continente africano. La gran mayoría de 

los inmigrantes trabajaban en sectores de nivel bajo, es decir, en empleos que los 

españoles han dejado de cubrir progresivamente. Por ejemplo, en la construcción, el 

servicio doméstico, la hostelería y la agricultura. En este sentido, este fenómeno queda 

atestiguado en una literatura de tipo testimonial (más reciente para el caso subsahariano, 

y de más trayectoria para el caso magrebí) en obras tales como: “La inmigración 

marroquí subsahariana en la narrativa española actual. Ética, estética e 

interculturalismo” Mohamed Abrigach (2006), “Estrecho. Una poética de la 

solidaridad” VV.AA (1999), “Inmenso Estrecho. Cuentos sobre inmigración” VV.AA 

(2005), “La fuente de la saguia. Relatos de la Generación de la Amistad saharaui” 

VV.AA  (2009), “Más allá del mar de arena. Una mujer africana en España” Agnes 

Agboton (2005), “La Patera” Cano Vera, J.J (2000), “Luna de Senegal” Agustín 

Fernandez Paz (2009), “Por la vía de Tarifa” Nieves García Benito (1999), “La aventura 

de Said” Josep Lorman (2005), “Diario de un ilegal” Rachid Nini (2002), “En ruta hacia 

una nueva esclavitud”, “El trágico y mortal viaje de africanos a Europa a través del 

Sahara y del Mediterráneo” Michael Ohan (2006), “¡Puta vida!” Sami Tchak (2003), 

	 Para los fines de este trabajo, cuando nos refiramos al concepto de “inmigración” utilizaremos la 1

definición que propone Gutiérrez Romero: “La inmigración es el desplazamiento de una  persona o 
conjunto de personas desde un lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en el más o menos 
tiempo con el objetivo de satisfacer alguna necesidad o conseguir un determinada mejora” (2003: 20).  	
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“Extraños en el Paraíso. Inmigrantes, desterrados y otras gentes de extranjera 

condición” Antonio Tello (1991), Léxico de la inmigración, en “La inmigración en la 

literatura española contemporánea” Irene Andrés (2002). 

 Aunque nuestro trabajo recoge este fenómeno desde la prensa escrita, también 

parece interesante destacar que existe un paralelismo de historias de vida en primera 

persona no mediado por el periodismo en el panorama literario-testimonial español 

contemporáneo. De esta forma, parece necesario apuntar que este colectivo no sólo es 

objeto de discursos en la semiósfera del periodismo, sino que cuenta con una 

representación específica a partir de la edición de sus propias narrativas. 

Actualmente, el fenómeno de la inmigración se ha sumado, junto con el paro, la 

delincuencia, el terrorismo y la especulación inmobiliaria, a la lista de las 

preocupaciones más importantes de la sociedad española.. Este tema destaca por su 

presencia en diferentes ámbitos como pueden ser la política y los medios de 

comunicación que casi a diario divulgan noticias acerca de la llegada de inmigrantes a 

España, su situación laboral, sus circunstancias de vida, el racismo y la xenofobia con 

las que se encuentran nada más llegar al país de acogida. 

El eje que actúa como fundamento vertebrador de nuestro corpus será el de los 

titulares de prensa sobre la inmigración marroquí, y ello se debe al hecho de que se trata 

del primer nivel informativo en los medios escritos y quizá el único medio al que 

acceden muchos lectores hoy en día, sobre todo en las ediciones digitales de los medios 

de comunicación. También responde a la voluntad de examinar el discurso periodístico 

sobre la inmigración marroquí a través de un texto complejo. 

Estamos en condiciones de afirmar que los titulares son herramientas mediante  

las cuales se informan y se comunican las personas, es decir, que no sólo estructuran un 

discurso respecto de un colectivo o un fenómeno social, sino que a su vez se ve 

retroalimentado, o estructurado por la recepción que hace la sociedad envolvente de los 

mismos. Así, la sociedad recibe información –la calidad de ésta resulta muy variable- de 

lo que sucede a su alrededor, tanto a nivel económico, político y social. Aparte los 

titulares tratan de inducir, persuadir, y entre otras funciones que cumplen, éstos crean 

inquietudes acerca de la titularidad y sus componentes técnicos, fundamentales, 

emocionales y psicológicos, en la prensa escrita.     

Iman Chaoudri
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Esta investigación se plantea como una continuidad a varios trabajos 

pragmalingüísticos sobre los titulares de la prensa en relación con la inmigración 

marroquí y su integración en la sociedad española (Granados Martínez, 1998; Oumeya 

Saagama, 2009; Nasima Nisha Akaloo, 2012; Pedro M. Niño, 2013; Zorrilla Barroso, 

1996; etc). Como base de este trabajo hemos escogido el colectivo marroquí como 

ejemplo por su cualidad demográfica y, también por nuestro mayor conocimiento de la 

cultura marroquí. Es una investigación que se enfoca en el análisis del discurso de los 

titulares de prensa (El País, ABC, El Mundo y La Vanguardia)  sobre la inmigración 2

marroquí. 

El tema de investigación guarda indudablemente una relación con las 

inquietudes propias del investigador. El interés por la inmigración marroquí en España, 

deviene de nuestra experiencia e interacción con el colectivo marroquí en Alicante. 

Nuestras visitas a Marruecos, por cuestiones personales y también en relación a 

circunstancias de índole académica, han profundizado nuestros intereses sociales e 

intelectuales por el inmigrante marroquí en el proceso migratorio y de paso de frontera 

hacia España. También, en estos dos últimos años, hemos intervenido en varias 

experiencias con inmigrantes marroquíes de la ciudad de Alicante debido a nuestro 

trabajo en una asociación dedicada a dicho colectivo. A partir de nuestra filiación 

directa con su experiencia, también hemos podido detectar a nivel personal la 

situacionalidad conflictiva de ser-migrante. Estas razones, nos han conducido a la 

presente investigación, un tema cuyo origen –paradójicamente- se fue gestando incluso 

antes de emigrar. 

La hipótesis de este trabajo busca estudiar, analizar, explicar, y finalmente demos-

trar, tomando como objeto un corpus que desglosaremos más adelante, la forma en que 

el discurso codificado, social y político estructurante en titulares de prensa, transmite, 

en una relación dinámica y dialógica con los lectores, una imagen específica y compleja 

en su reduccionismo de dicho colectivo y el fenómeno que éste acarrea en la sociedad 

española: 

	 	 Hemos decidido excluir de nuestra muestra los periódicos digitales por la carga político-2

ideológica preactiva que tienden a plantear, y cuyos lectores, al contar con trabajos de mayor reflexión 
teórica, están mejor equipados para abordar desde un punto de vista diferente que los de tirada nacional.	

Introducción
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“Sobre este trasfondo -superficialmente esbozado pero muy complicado por las realidades 
complejas que lo constituyen- los medios de comunicación españoles y, en particular, la 
prensa escrita, proyectan imágenes generales, genéricas y generalizadas de la inmigración 
económica extranjera (imágenes en las que predominan los rasgos negativos) cuyo perfil 

concuerda con demasiada frecuencia con el del inmigrante de origen marroquí” (Granados 
Martínez, 2004: 1-2) 

Así, estaremos en condiciones de demostrar la indudable influencia del llamado 

“Cuarto Poder” en la generación, no sólo de una cosmovisión respecto del inmigrante 

marroquí, sino también en sus reacciones cara al mismo. De esta manera también 

podremos afirmar que todo discurso está inextricablemente ligado a una praxis. 

Mencionaremos, aunque sólo puntualmente en esta introducción, por ejemplo, la 

poliédrica cuestión de la “integración” (cuya definición y valor aún se está debatiendo) 

que como hemos mencionado, funciona simultáneamente tanto como discurso así como 

práctica. De hecho, la inquietud por la integración de la segunda generación, fue 

señalada en medios de comunicación interesados por las historias de algunos 

inmigrantes que en la convivencia social se veían despreciados y desprotegidos. De esta 

manera, determinados aspectos de la integración fueron los relacionados con los 

derechos de los inmigrantes, restándose importancia a su integración cultural. A partir 

de los años ochenta, la política empezará a ocuparse de la integración como proceso en 

curso y de entidad propia, demostrando que sin asumirla no podría sostenerse la paz 

social y la seguridad de  la ciudadanía. Por lo tanto, a partir de una circulación 

mediática específica sobre el tema, ésta podría haber propiciado políticas que 

garantizaran a los inmigrados el disfrute de sus derechos básicos, y empezara a 

considerarse también la integración como una cuestión relacionada con los inmigrantes 

mismos, y no sólo con la sociedad de acogida.       

La metodología escogida está específicamente enfocada a desentrañar, mediante 

una serie de técnicas analíticas e interpretativas, los discursos subyacentes y reactivos 

en la prensa española (c. 2007-2013)  y su impacto en la sociedad envolvente, que 3

	 	El período escogido no es aleatorio sino que funciona como marco cronológico en el que más 3

cantidad, pero sobre todo más sugerentes, resultan los titulares elegidos.	
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tendremos la oportunidad de abordar en trabajos postdoctorales posteriores. Para llevar 

a cabo dicha justificación, análisis y explicación del corpus, nos hemos apoyado en la 

Pragmática y en el Análisis del Discurso. El origen de la pragmática y su definición a 

mediados del siglo XX, basado en las aportaciones originales de Austin y Searle, son las 

bases teóricas que sentarán nuestra perspectiva analítica, pudiendo utilizar algunos 

dispositivos introducidos por ambos estudiosos, aplicándolos a nuestro trabajo doctoral. 

Adicionalmente, otra aproximación interdisciplinar, el Análisis del Discurso, insiste en 

el objetivo planteado: a saber, la importancia indisociable entre el discurso y sus 

implicaciones en múltiples niveles, siendo el discursivo tan sólo uno de ellos. 

La bibliografía sobre el fenómeno migratorio marroquí se ha extendido como 

objeto de estudio en los últimos años desde varios ámbitos disciplinares, e incluso 

prácticos. Así pues, los expertos sobre la cuestión son también sociólogos, 

antropólogos, psicólogos y educadores sociales, profesores, abogados, psiquiatras, 

médicos, etc., pero también se han encargado de atender el citado fenómeno, activistas 

de ONG, voluntarios de asociaciones, inmigrantes concienciados, etc. Algunos de ellos 

aportaron una visión general sobre este fenómeno, y más que centrarse en un aspecto 

formal (como lo hacemos nosotros, sumado al carácter académico de nuestra tesis) lo 

han definido como un fenómeno mundial y de disipada trayectoria provocado por varios 

motivos, como por ejemplo, la colonización de nuevos espacios, un crecimiento 

demográfico excesivo, la huida de conflictos políticos y sociales, una búsqueda de una 

mejora de vida, etc. Dado que nuestro trabajo no contempla abordar el fenómeno 

migratorio más que desde el análisis de un corpus de prensa escrita, dejamos constancia 

de una producción bibliográfica alternativa que se puede consultar en monografías tales 

como Diversidad cultural y mundialización (Mattelart, 2005), Las migraciones 

contemporáneas (Gildas, 2000) o Migración. Nuevas modalidades en un mundo en 

movimiento (Blanco, 2006). Existen también artículos como “Tendencias de la 

migración internacional desde 1980” (Zlotnik, 2006). 

Según el Colectivo Ioé de Madrid creado en 1999, desde 1950 hasta 1975, 

muchos españoles dejaron su país de origen para migrar –primero políticamente y luego 

económicamente- hacia la Europa más industrializada (Francia, Alemania, Suiza), y en 

la actualidad se manejan cifras de dos millones de migrantes respecto de dicho proceso. 

Introducción
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A partir de 1975 debido a la crisis del petróleo, dicho proceso se vio detenido y 

comenzó un proceso de cuño contrario en el que muchos de los emigrantes 

emprendieron el regreso a España. A partir de 1995, debido a la entrada de España en la 

CEE, éste posicionó un país receptor de inmigrantes (tanto comunitarios como extra 

comunitarios). Dicho fenómeno se refleja en distintos libros y artículos como pueden 

ser La emigración exterior de España (García Fernández, 1965), La emigración 

española en la encrucijada. Estudio empírico de la emigración de retorno (Castillo 

Castillo, 1981), La emigración española en el Norte de África (1830-1999) (Villar y 

Vilar, 1999) o España y Marruecos (Nogué y Villanova, 1999). Los artículos que 

reseñan la cuestión, fueron recopilados en el libro editado por José Antonio Germendia, 

La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración de retorno 

(1981), entre los que destacan por los paralelismos que se pueden entablar respecto de la 

complejidad que afronta el inmigrante, independientemente de su nacionalidad, por 

ejemplo: “Algunos problemas básicos de ajustamiento y desviación en la readaptación 

del emigrante de retorno”, del propio autor, “El contexto socioeconómico de la 

emigración continental española (1945, 75)”, de Manuel Navarro López, “Aspectos 

demográficos del fenómeno migratorio del exterior”, de Jaime Martín Moreno, y “Los 

movimientos migratorios como fenómeno socioeconómico”, de Fernando Ariel de Val.      

Retomando sin embargo el fenómeno de la inmigración marroquí y su 

tratamiento como tema de investigación, la bibliografía en España es muy amplia; de 

hecho, la Antropología Social es la que ha estudiado con mayor intensidad y 

profundidad el tema. También se han realizado propuestas sobre la utilidad de la técnica 

de recogida de fuentes primarias como la biográfica en los análisis de migración 

(Jiménez, 1995; Pascual y Cardelús, 1993), así como la importancia de la historia/

memoria oral (Valero Escandell, 1994). En los años noventa, por ejemplo, se publica la 

monografía Situación en España de los inmigrantes procedentes de los países de 

mayoría islámica (1999) de José Manuel Herrera, que como el sociólogo Antonio 

Izquierdo, también apunta que ésta se trata de una investigación de carácter cualitativo. 

Como complemento, encontramos también estudios de carácter cuantitativo, basados en 

datos estadísticos: “España: la inmigración inesperada” (Colectivo Ioé, 1993), retomado 

en el año 1996: La inmigración extranjera: la población extranjera en España 
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(1991-1995). Adicionalmente, los estudios enfocados en España y el creciente número 

así como procedencia de sus inmigrantes, quedan de manifiesto en sendos trabajos, tales 

como los de Eugenia Ramírez Goicoechea (Inmigrantes en España: Vidas y 

experiencias, 1996), o Ubaldo Martínez Veiga (La integración social de los inmigrantes 

extranjeros en España, 1997), atendiendo por ejemplo a la comunidad dominicana, 

gambiana, caboverdiana y  marroquí, y estableciendo las pertinentes comparaciones 

entre los diferentes grupos migratorios, cotejando sus elementos estructurales en el 

proceso de relocalización, y su situación en el mercado laboral, todo ello para poder 

analizar los problemas centrales a los que éstos se enfrentan. 

Existe otro grupo de investigadores pertenecientes a la esfera institucional que 

han ejecutado estudios sobre la inmigración magrebí a nivel local: comunidades 

autónomas, provincias, municipios, etc., lo que ha llevado a Vicente Gonzálvez a dirigir 

el estudio Inmigrantes marroquíes y senegaleses en la España mediterránea (1995), que 

recopila la información sobre varias comunidades autónomas. A partir del año 2000, hay 

que destacar aportaciones como la de Encarna Herrera, Convivir como tarea: nuevas 

demandas de la sociología de las migraciones (2001). También contamos con un 

trabajo que destaca por su originalidad: La inmigració musulmana a Europa. Turs a 

Alemanya, algerians a França i marroquins a Espanya (2004), dirigido por Victor 

Pérez-Díaz. En relación a la situación económica y demográfica, Mohamed Khachani 

describió las causas de la inmigración marroquí en España en “Empleo, pobreza y 

migración, el caso de Marruecos” (2007).        

Metodológicamente, existen varios estudios sobre el tratamiento de las citadas 

fuentes (la inmigración marroquí en la prensa española) como por ejemplo el trabajo de 

referencia de Granados Martínez (cf. Atlas, 1996 y 2004) con la colaboración de la 

Universidad Autónoma de Madrid, desarrollado en el Taller del Estudios Internacionales 

que aunaba información estadística y censal respecto de la inmigración marroquí, y la 

ponía en relación al tratamiento de dicho grupo en los periódicos de distribución 

nacional. El objetivo del citado grupo de estudio puntero dirigido por Mohamed 

Berriane y Bernabé López, representa una evaluación óptima no sólo sobre la 

inmigración magrebí en España (a través de una base de datos actualizada sobre los 

distintos trabajos realizados) sino también de la relación entre dicha migración y los 
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medios de comunicación. Por lo que se refiere a la caracterización de los titulares, 

hemos utilizado los trabajos de referencia. Así, el de Emilio Alarcos Llorach (1977), que 

estudia los titulares por su condensación sintáctica, por su estructura nominal, por su 

expresión y configuración lingüística. Por su parte, Núñez Ladevéze propone una 

clasificación más novedosa, en la que divide los titulares a partir de categorías tales 

como informativos, interpretativos, apelativos, expresivos y sobre actos de habla . Otro 4

ejemplo es el de Zorrilla Barroso (1996), que define los titulares en cinco parámetros; 

por su sintaxis, por su complejidad, por su coherencia, por su referencia y por su 

función comunicativa, a partir de los cuales, se definirían la estructura y la forma del 

titular. Esta breve síntesis de las distintas teorías generadas desde España serán 

profundizadas en el apartado correspondiente.      

Debido a la naturaleza tanto teórica como práctica de nuestra tesis, ésta se divide 

en dos grandes partes. La primera consta de una exposición y desarrollo teórico 

(antecedentes y estado de la cuestión, elaboración de las teorías que serán utilizadas 

para el posterior análisis interpretativo del corpus), y la segunda de carácter práctico, en 

el que se justifica la elección del corpus, así como el trasvase de las herramientas 

conceptuales desarrolladas en el primer bloque para abordar el corpus escogido. La 

estructura del trabajo funciona de manera que una vez llegados al segundo bloque 

(analítico) ya contemos con las herramientas conceptuales adecuadas y con una 

delimitación específicamente diseñada para ajustarse al análisis práctico del corpus. 

Dentro de la primera parte, en el Capítulo1, definiremos la Pragmática como disciplina, 

con las aportaciones de Austin y Searle, que han cubierto ese hueco metodológico, 

logrando unos progresos en el área hasta entonces inexistentes. También era necesario 

estudiar el desarrollo de otra perspectiva interdisciplinar, que es el Análisis del 

Discurso. Aunque hay una continuidad entre los distintos autores, existen metodologías 

diferentes. A pesar de eso, todos proponen un mismo objeto de estudio: el discurso. En 

	 	Nuestro trabajo manejará la acepción inaugural de “actos de habla” acuñada por  Austin (1959) en la 4

que éstos se propone que “[…] cuando hablamos, de la mayoría de los casos, estamos estimando 
enunciados que no son descripciones, sino que implican una acción. Se trata de enunciados 
realizativos  para los cuales no rige el criterio de verdad/falsedad –que sería el propio de los 
enunciados constativos,- sino el adecuado/inadecuado a unas determinadas condiciones” (cit. en 
Marimon Llorca, 2008: 86).	
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el segundo capítulo, veremos cómo aborda éste objeto el AD. 

Relacionado con el AD mencionado en el Capitulo 2, en el tercer capítulo, 

describiremos un concepto complejo e interdisciplinar, que circula siempre relacionado 

con cualquier análisis discursivo, la ideología. Ello será desarrollado tomando en 

consideración su dimensión social, siguiendo a Van Dijk. De esta forma, podremos 

desglosar cómo funcionan los mecanismos ideológicos que actúan en la formación y 

reproducción del discurso (que será utilizado en el análisis de los titulares de prensa). El  

concepto de “Ideología”, por sus matices, subyacencia y complejidad analítica y política 

de nuestro trabajo, consideramos que era fundamental para presentar las principales 

aportaciones sobre esta cuestión. En el último capítulo de la parte teórica, nos 

ocuparemos del discurso periodístico, desarrollaremos su definición y sus características 

principales, y observaremos los diferentes niveles estructurales que encontramos en una 

noticia. Nuestro objetivo fundamental es analizar los titulares de  prensa, en este caso, 

definiendo el titular, sus características, y sus tipos (que serán objeto de estudio en el 

bloque práctico de esta investigación), para profundizar  en sus propiedades 

gramaticales, léxicas y (con)textuales. Relacionado con el capítulo anterior, nos 

aproximaremos a la dimensión ideológica del discurso periodístico y estaremos en 

condiciones de determinar los mecanismos que se ponen en marcha para lograr 

mensajes persuasivos. En la parte práctica se planteará una justificación cronológica y 

temática del corpus, para, posteriormente, ya adquiridas las herramientas conceptuales, 

poder analizar, explicar y reflexionar sobre su sentido y significado pragmalingüístico.  

Realizaremos un análisis lingüístico e ideológico de los titulares relacionándolos con el 

“cuadrado ideológico” de Van Dijk. La división del corpus en ejes temáticos nos 

permite analizar pormenorizadamente la incidencia de los recursos lingüísticos en la 

representación de la inmigración marroquí en la prensa española, reflejando, de esta 

forma, el gran poder social de la lengua.  

En una tesis de estas características, resulta indispensable reflexionar sobre el 

valor de un trabajo, cuyo peso no se agota en lo puramente analítico ni en una 

elaboración estrictamente intelectual, sino que asume un análisis que consideramos no 

es ni mucho menos neutro, máxime tomando en consideración el contexto político y de 

políticas migratorias contemporáneas en España. La actualidad del objeto que 
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analizamos e interpretamos en esta tesis pone en evidencia la acuciante necesidad así 

como la indiscutible relevancia de su elaboración pero también de su diseminación para 

que actúe, en las medidas de sus posibilidades, como trabajo de contrapeso cara a los 

titulares aquí analizados. 

La Filología en particular, pero las Humanidades en general, se encuentran en un 

estado de desmejoría en relación a otras disciplinas de vocación más aplicada, y sin 

embargo consideramos que es precisamente en escenarios como el actual en donde éstas 

resultan más indispensables para analizar, comprender, pero sobre todo para explicar los 

mensajes presentes en un cúmulo de titulares que suelen reducir realidades complejas a 

meras estampas, y consecuentemente, hacia actitudes que poco o nada tienen que ver 

con una convivencia normalizada, integradora y de verdadero diálogo intercultural. Por 

eso, para definir mediáticamente el fenómeno de la inmigración, se escogen 

características y se planifican discursos preocupantes e inquietantes, y eso queda 

reflejado en el corpus que retoma nuestra investigación. Por ejemplo, en los titulares de 

prensa, existe una presencia de palabras que en el territorio español buscan generar una 

reacción social polarizada como por ejemplo; “Dátiles y chocolatinas para cruzar el 

Estrecho en 'toisarás'” (El País. 21-11-2009). Las palabras “Dátiles y chocolatinas” 

ocupan un lugar significativo en el imaginario español. En esta tesis proponemos poner 

en valor nuestro análisis de los titulares de prensa dentro de las agendas de asociaciones, 

en programas de estudios de secundaria, en clases de ciudadanía, tanto social como 

política e institucionalmente, a partir del fenómeno de la inmigración. Y en cierta 

manera “abrir los ojos” cara a los mensajes subyacentes, a través de fuentes teóricas y 

críticas que muestren las estrategias de reproducción de imágenes desde las dos orillas 

de la frontera hispano-marroquí. Así, consideramos que la función de este trabajo es en 

sí misma valiosa (por su aportación analítica, y en cierta medida, preventiva) pero que 

también podría ser ampliado, corregido y aumentado, y también utilizado en futuras 

investigaciones para una potencial aplicación entre agentes de cambio social. 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1ª PARTE 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ANTECEDENTES Y DELIMITACIÓN DISCIPLINAR: 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DESARROLLO 
CONCEPTUAL 

   

        





CAPÍTULO 1: 

APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA PRAGMÁTICA Y AL AD 

1.1 Definición de la Pragmática 

La Pragmática es una disciplina cuyo objetivo de estudio es el uso del lenguaje, su 

interés es analizar como el hablante produce e interpreta enunciados en contexto. De 

hecho, para empezar, los defensores en el ámbito español de la Pragmática son: Fuentes 

Rodríguez, Graciela Reyes y Escandell Vidal.  

Mª Victoria Escandell toma en consideración, que se trata de una disciplina 

complementaria a la Gramática y la considera, por lo tanto, independiente de la 

Lingüística. En cualquier caso, queda claro que no se trata de un nivel estructural, que 

pudiera ser análogo a nivel sintáctico, fónico o léxico semántico. (Escandell, 2002: 

270), algo que comparten todos los autores plenamente.  

La Pragmática es “el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la 

comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un 

enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación concreta como su 

interpretación por parte del destinatario” (Escandell Vidal, 2002; 13-14). Según Fuentes 

Rodríguez; 

«Defiende en realidad una lingüística pragmática que no deja un 

espacio propio para la pragmática y donde los niveles 

lingüísticos se amplían para acoger fenómenos pragmáticos: -La 

semántica discursiva se ocupa de la presuposición, el significado 

implícito, el significado convencional y la implicatura 

conversacional. -La sintaxis y la semántica discursiva se ocupan 

de los aspectos relacionados que afectan al principio de 

relevancia que afectan a unidades codificadas como los 

conectores. -Las máximas conversatorias y la estructura de la 

conversación muestran la relación de lo lingüístico con lo 

referencial y comunicativo». (2000: 56-57). 
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Por otra parte Reyes Rodríguez define la pragmática;  

«al ser una perspectiva funcional sobre el lenguaje, debe tener 

en cuenta la complejidad de su funcionamiento e estos tres 

ámbitos inseparables [cognitiva, social y cultural], mostrando 

los procesos de adaptabilidad, empíricamente comprobables, 

que nos permiten alcanzar algún grado de satisfacción en 

nuestros actos comunicativos, y respondiendo así a la pregunta 

sobre qué hacemos cuando usamos el lenguaje. Al revelar la 

relación entre el lenguaje y la vida humana en general, la 

pragmática como perspectiva de estudio del lenguaje se 

convierte en punto de convergencia entre la lingüística 

tradicional (la lingüística de los recursos o estructura 

lingüísticas) y los proyectos interdisciplinarios de las 

humanidades y las ciencias sociales» (2002: 22). 

Herrero Cecilia (2006: 25) se refiere a la Pragmática de un modo análogo a la 

definición de Escandell, aunque utiliza un término clave, “discurso”:  

«La Pragmática debe entenderse como la disciplina lingüística 

que examina todos los elementos que intervienen en la 

producción y en la interpretación de los enunciados concebidos 

como actos de discurso por medio de los cuales los 

interlocutores construyen una representación verbal que hace 

referencia al mundo (nivel temático referencial) manifestando al 

mismo tiempo una intencionalidad comunicativa (dimensión 

“ilocutoria” o ilocucionaria). La Pragmática corresponde así a lo 

que podemos llamar semántica del enunciado» (2006: 25). 

Los conceptos básicos de la pragmática se entienden como una perspectiva sobre la 

que observar el resto de fenómenos. Su enfoque es más amplio y no depende de otras 

disciplinas lingüísticas. Hacerla como perspectiva supone superar las visiones 
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reduccionistas de la pragmática como componente, como perspectiva explica hechos 

lingüísticos en toda su complejidad cognitiva, social y cultural: la metáfora, la ironía, el 

sujeto discursivo, la representación del discurso.       

En pragmática, Escandell ha diferenciado entre  los “componentes materiales” frente 

a los “componentes relacionales”. Los primeros son de naturaleza física (emisor, 

destinatario, enunciado, entorno), las entidades descriptibles en el proceso 

comunicativo. En cambio, los “componentes relacionales” son los tipos de relaciones 

que se establecen entre los materiales que constituyen el verdadero objeto del estudio de 

la pragmática (2002; 28)   

1. La información pragmática. Se trata del conjunto de creencias, supuestos, 

opiniones y sentimientos de un individuo en cualquier momento de la 

interacción verbal. (Ibid; 2002: 31)    

2. La intención. Se define como la tendencia hacia la consecución del fin último 

de la interacción verbal. Hay que atender aquí a la relación que se establece 

entre el emisor y su información pragmática, por un lado, y el destinatario y el 

entorno por otro. (Ibid; 2002:34) 

3. La relación social. El emisor siempre construye los enunciados a la 

medida de las necesidades, la relación con el destinatario y su grado de 

conocimiento del tema tratado. (Ibid; 2002; 36). 

Charles W. Morris (1938), es el primero que se dedicó a observar en la pragmática el 

origen, el empleo y los efectos de los signos en todas sus maneras de significación, con 

la concepción modular de la gramática generativa; “Sintaxis, Semántica y 

Pragmática” (Gutierrez Ordoñoz, 2002: 26), por eso, podemos considerar, por primera 

vez, el lenguaje en uso, tal y como se manifiesta en una situación comunicativa 

concreta. 

En los años sesenta, Jacques Moeschler define la pragmática como “el cubo de 

basura de la lingüística”. Es decir, que la pragmática tenía tarea para resolver todos los 

problemas no tratados por la lingüística (como la fonología, la sintaxis y la semántica). 

Desde otro punto de vista,  la pragmática tendría que consistir en un conjunto de hechos 

1.- Aproximación Teórica a la pragmática y al AD
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marginales aquellos que no podía llegar la lingüística. Afortunadamente, definiciones 

más positivas vieron la luz, definiciones que asignan a la pragmática la función de tratar 

desde un punto de vista no lingüístico ciertos problemas (sintácticos y semánticos) 

considerados como procedentes de la teoría lingüística. En este caso, la pragmática ya 

no es un cubo de basura, sino un medio de simplificar la lingüística (1999: 25). 

1.2 El origen de la pragmática como disciplina: De las teorías clásicas al presente 

1.2.1 La filosofía del lenguaje corriente de Austin 

  

 El desarrollo de la pragmática como perspectiva de investigación tuvo lugar en 

las conferencias de Harvard en 1955 por Austin, donde llegaron importantes avances 

como la desvalorización de la lógica verificacionalista (los enunciados eran 

tradicionalmente estudiados como verdaderos o falsos) y la revalorización del lenguaje 

corriente: lo importante no es ya, para este autor,  la verdad o falsedad de los 

enunciados, sino el grado de adecuación de éstos a las circunstancias en las que son 

emitidos, lo cual, Austin le llevará a formular su teoría de los predicados realizativos. 

(Escandell Vidal, 2006: 45 y ss). 

1. Fin del verificacionalismo    

El lenguaje de ser visto como exclusivamente descriptivo, ya que la «descripción de  

estados de cosas existentes en el mundo y la transmisión de información no son las 

únicas funciones del lenguaje: es decir, un enunciado puede desempeñar diferentes 

funciones, una de las cuales –pero no la única- es describir un estado de cosas». 

(Escandell Vidal, 2000: 47). 

2. Enunciados realizativos/constatativos 

 Austin ha caracterizado los enunciados realizativos son los que pueden considerar 

adecuados o inadecuados, en cambio, los constativos son los que describen estado de 

cosas en términos de verdad o falsedad,  y señaló tambien claramente los casos en que 

dichos enunciados preformativos o realizativos son posibles: 
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a) Los saludos y las formas de cortesía que por su reducción formal 

esconden un primigenio sentido performativo. 

b) Son propiamente performativos aquellos enunciados con verbos de 

declaración o de deseo conjugados en presente y en primera persona: 

“orden que…”, “mando que…”, “proclamo efecto a X…”, debiendo el 

sujeto hablante estar dotado de la autoridad jurídica o moral necesaria para 

hacer efectivos esos actos. 

 A pesar de que sus teorías no funcionaban exactamente como las de sus 

contemporáneos, Austin propone la entidad de enunciados asertivos (cuya 

veracidad o falsedad resulta imposible de determinar) ya que su característica 

fundamental es la de generar el acto que enuncian. Para definir estos enunciados 

acuña el concepto de enunciados realizativos  para los que elabora la siguiente 5

puntualización: 

a) Acto performativo explícito. Coincide con la tipología de performativos 

establecida por Benveniste. 

b) Acto performativo implícito. En este grupo, el autor incluye imperativos y 

fórmulas de prohibición -a las que Benveniste no concede el carácter 

performativo. 

En este sentido, como indica Escandell Vidal en su lectura de Austin, a pesar de que 

los enunciados realizativos no son, en sí mismos, ni verdaderos ni falsos, podrían ser 

recibidos como inadecuados o desafortunados. Es decir, Austin elabora una teoría sobre 

los “infortunios” en los citados enunciados, para explicar los colapsos comunicativos o 

las vulneraciones sociolinguisticas que emite un enunciado realizativos: “Dichas 

vulneraciones pueden consistir en una mala apelación al procedimiento, o en una mala 

ejecución de éste (en éste caso, el autor los considera “desaciertos”, ya que, en el primer 

caso, no existe un procedimiento convencional, y en el segundo, las personas o las 

	 	Como indica Escandell Vidal, el atributo de “realizativo” ya se utiliza como “performativo” debido a 5

un anglicismo propio de la disciplina.
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circunstancias no son las apropiadas). Por otro lado, el autor se refiere a los infortunios 

por “abuso”, entre los que incluye los actos insinceros y los incumplimientos. Si para 

los primeros Austin habla de actos nulos, en este caso les denomina actos “huecos”, ya 

que aparentemente son  válidos, pero sin el contenido necesario” (Ibíd., pp. 51-53)     

  

         3. Actos  locutivos/ilocutivos/perlocutivos 

Según Austin, en el lenguaje entran en  juego tres tipos de actos, con funciones 

diferentes pero complementarias. Los actos “locutivos” agrupan todos los actos que 

realizamos por el simple hecho de construir mensajes: actos fonéticos, gramaticales y 

semánticos. Los actos “ilocutivos” son aquellos que se realizan al decir algo; con mucha 

frecuencia, usamos los enunciados para aconsejar, sugerir, ordenar, preguntar, etc. 

Finalmente los actos “perlocutivos” son aquellos que tienen lugar como consecuencia 

de “haber dicho algo”, es decir, son actos lingüísticos que logran efectos previamente 

calculados por el emisor. Así, el acto locutivo posee significado («Me dijo: “Dáselo”): el 

ilocutivo,  fuerza (“Me aconseja que se lo diera”); y el perlocutivo logra efectos (“Me 

convenció de que se lo diera”). 

           1.2.2 La teoría de los actos de habla de Searle 

El trabajo de J. Searle se considera siguiendo la línea de su maestro Austin, 

integrando sus ideas a un modelo más desarrollado y de mayor difusión, pero, no hay 

que olvidar que él es más próximo a la Filosofía del Lenguaje que a los de la 

Lingüística. 

Según Searle, el uso del lenguaje está regulado por reglas y principios 

convencionales. El objetivo de su modelo teórico es la noción de “acto de habla”, 

entendido como la emisión de una oración en condiciones apropiadas siendo la unidad 

mínima de comunicación lingüística, en la que podamos distinguir un “contenido 

preposicional” y una “fuerza ilocutiva”, que se considera parte del significado profundo 

de una oración. De hecho, entiende que en un enunciado pueden distinguirse tres tipos 

de actos diferentes: (Escandell Vidal, 2002; 64 y ss): 
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a) De emisión (emitir palabras, morfemas, oraciones, etc.) 

b) Proposicional (referir y predicar) 

c) Ilocutivo (enunciar, preguntar, mandar, prometer, etc.) 

   A su vez, establece cinco categorías para los actos ilocutivos: 

1. asertivos (descripción de cosas) 

2. directivos (intento de conseguir algo) 

3.  compromisivos (promesas) 

4. expresivos (expresión de sentimientos) 

5. declaraciones (cambio a través de las emisiones) 

Según Gutiérrez Ordóñez (2002: 38), el estudio de los actos de habla es 

fundamental, porque antes del desarrollo de la Pragmática no había podido explicarse 

cómo es posible que una misma secuencia sirva de canal de transmisión de sentidos 

diferentes, que además adquieren valores ocasionales y que a pesar de todo no haya 

grandes problemas para que los interlocutores puedan comunicarse con fluidez. 

 La teoría de los actos de habla ofrece una respuesta coherente a esos interrogantes, 

partiendo de la base de que todo acto ilocutivo comparta la aceptación por parte de los 

interlocutores de una serie de reglas de conducta no escritas, compartidas y transmitidas 

socialmente, que hacen posible la comunicación. Searle (1969) diferencia, a propósito 

de esto, 4 tipos de reglas constitutivas de adecuación de los actos ilocutivos (Gutiérrez 

Ordóñez, 2002: 38):  

1) Reglas de contenido proposicional 

Expresan las restricciones semánticas a las que ha de someterse el 

enunciado que sirve de base a un acto de habla. Las peticiones han de 

referirse a un acto futuro del oyente, las promesas a un acto futuro del 

hablante. 

2) Reglas preparatorias 
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Se presentan como condiciones contextuales del acto del habla. No se 

pide algo a quien no lo tiene, ni se pide si se tiene la certeza de que 

nuestro interlocutor nos lo va a proporcionar de forma natural. 

  3) Regla de sinceridad 

Necesaria en determinados actos como afirmaciones, promesas. 

   4) Regla esencial 

De validez social al acto,  siendo la que caracteriza tipológicamente el 

acto realizado. 

La teoría de actos de habla nutre de manera indudablemente relevante la disciplina, 

aunque como toda aportación de peso, no está exenta de detractores y fuertes críticas.  

Algunos autores, como Gordon y Lakoff (1971), partiendo de los postulados de Searle, 

propone una alternativa a su “hipótesis realizada” desde un enfoque “semántico-

generativista”, basado en los principios de sinceridad que rigen las peticiones. Otros 

como Frank (1981), critican la falta de sistematicidad y la categorización simplista de 

los actos de habla, así como el escaso de protagonismo que Searle concede al contexto 

en su modelo teórico (Escandell Vidal, 2006: 74-76) 

1.3 El Análisis del Discurso: Surgimiento y consolidación 

1.3.1 La construcción del AD como herramienta teórico-crítica cara al siglo  

XX: Teorías principales 

       

El análisis del discurso apareció históricamente de varias fuentes, especialmente 

en la lingüística, cuando quiere seguirse en la comprensión del lenguaje. Es un campo 

muy complejo y multidis ciplinar. Pero aparecen iniciativas como la antropología, la 

psicología, la sociología, la historia...etc., que han trabajado por separado para competir 

en un discurso. Actualmente, el análisis del discurso se encuentra en el periodo de 

desarrollo y no hay ningún ejemplo dominante. Se trata de un campo de estudio que 

Iman Chaoudri

20



sigue percibiendo forma con rapidez y que se usa a todo tipo de contextos, se entiende 

como una perspectiva lingüística, que pretende un análisis aséptico de los discursos. 

(Vicente Manzano, 2005: 2) 

En Francia desarrollaron los estudios del AD, a partir de los años 80 y ha 

propuesto seguir una línea diferente de la que habrá adoptado en los años 70. Entre los 

trabajos más interesantes y significativos que se han hecho sobre AD, podemos 

considerar el de Patricke Charaudeau y Dominique Maingueneau (Herrero Cecilia, 

2006: 15-16). 

Siguiendo Herrero Cecilia, para Maingueneau (2000: 2), el “análisis del 

discurso” debe poner de relieve la estrecha relación que existe entre la «organización 

textual» del enunciado y la «situación de comunicación» donde el enunciado se 

produce. El estudio del AD puede dividir de un género determinado, o de un lugar 

institucionalizado de enunciación, o de un campo discursivo específico. Según Sánchez 

García, en la práctica, se trata “la forma y función de las estructuras sintácticas, 

semánticas, retóricas o argumentativas de los diferentes tipos de discurso” (De la 

Fuentes García, 2001-2002: 407).   

Sin embargo, Silva afirma que el interés por el Análisis del Discurso (en adelante, 

AD), surgió en la década de los años 60, con estudios como los de Kenneth Pike, 

fundador de la Tagmémica -lingüística desarrollada por Pike consistente en conglomerar 

las herramientas de diferentes lenguas para lograr una teoría de análisis lo más completa 

posible- y quien estudió múltiples lenguas con el propósito de desarrollar una teoría 

lingüística del discurso, y de Michael Halliday y su esposa en Gran Bretaña, que 

representaban la línea de la lingüística funcional . 6

En la escuela de Praga y por la influencia del estructuralismo, Palek y 

Danes comenzaron a analizar en esa época, aspectos del discurso como “coherencia”, 

“tema” y “rema”. 

En Francia, se desarrollaron estudios del texto narrativo por parte de Todorov, 

Greimas , Bremond o Barthes, que insistían en los aspectos semánticos y semióticos. 

 SILVA, O.( 2002): El análisis del discurso según Van Dijk y los estudios de la comunicación. Razón y 6

Palabra (26). Disponible en: :http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n26/
osilva.html  
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También, la lingüística alemana estudió el texto amplia y profundamente desde la 

década de los años 60, con Hartman, Bierwisch, Harweg y Schmit. Kummer. Entrada de 

la década de los años 70, se examinó la coherencia del discurso, los aspectos 

pragmáticos de la lengua y el discurso con orientación hacia la teoría general de la 

acción. 

Muchas son las disciplinas que antecedieron al AD y que intentaron resolver el 

problema de la comprensión de los mensajes, pero, sin dudas, la rama del conocimiento 

más cercana a este fenómeno es la semiótica, que impulsaron dos grandes científicos, el 

filósofo norteamericano Charles Peirce y el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. 

Siguiendo el trabajo doctoral de Sánchez García (cf. 2010) en el que se genera 

un seguimiento histórico-crítico de las diferentes aproximaciones en el surgimiento 

de la pragmática como disciplina –a pesar de que su perspectiva principal se base 

en la rama política del mismo- podemos apuntar que el origen del AD se desarrolló 

en Francia a Inglaterra casi paralelamente, aunque podemos decir que la escuela de 

estudios más genuina del Análisis del Discurso es la francesa, habida cuenta que las 

aportaciones surgidas en otros países europeos están más orientados hacia la crítica 

social y, por ende, hemos de considerarlas entre los estudios del Análisis Crítico del 

Discurso. (Luis  Cortés y Mªª Matilde Camacho, 2003: 104-122) Desde la década 

de 1970 se han ido desarrollando en Francia «una serie de teorías y enfoques 

interesantes representados por las aportaciones de lingüistas A. Culioli, C. Kerbat-

Orecchioni, D. Maigueneau, P. Charaudeau, F. Rastier, J. M. Adam, J. C. 

Anscombre, O. Durcot, G. Kleiber, entre otros». (Herrero Cecilia, 2006: 15). Estos 

autores han proporcionado los fundamentos teóricos de la disciplina que han 

servido de base para los posteriores estudios empíricos de los analistas críticos 

(Íbid., 47). 

1.3.2 El objeto  del AD: El texto      

El texto, según la Escuela de Tartu, «es un conjunto de signos coherentes o también 

cualquier comunicación registrada en un determinado sistema sígnico, donde pueden 

considerarse incluidos los distintos tipos de comportamientos: una pieza de teatro, una 
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obra de arte, etcétera» (Moscolini, 2000, cit. en Zaldúa Garoz, 2006: 10). Lo importante 

es la coherencia como uno de los elementos constitutivos de la definición de texto. 

El texto puede tener varios enfoques, según la perspectiva adoptada para su estudio 

(lingüística, psicológica, u otra). Este enfoque condiciona también las operaciones 

relacionadas con el contenido textual, y puede concebirse como un producto en el 

proceso de su formación o bien desde su interpretación: «Un texto no produce por sí 

mismo un sentido sino mediante la interacción entre los conocimientos textuales -

presentes en el texto- y los conocimientos memorizados por cada usuario del 

texto» (Manzano, 2004: 36). 

Respecto de la definición de “texto”, siguiendo el trabajo de Van Dijk, podemos 

apuntar que «únicamente las secuencias de oraciones que posean una macroestructura se 

han de denominar textos». Es decir que, la macroestructura, desde el punto de vista 

semántico, sería la proposición del nivel más alto (macroproposición), y representa el 

tema o tópico del texto (Ibíd., 204). El texto está formado por una serie de 

microproposiciones de las que se deriva una macroproposición, una unidad de sentido, 

es decir, una síntesis de su contenido. 

Cuando el texto está formado por una serie de macroproposiciones, estas presentan 

una jerarquía, ellas tienen relación con las unidades formales del texto, como los 

párrafos o los títulos, aunque no concuerden siempre exactamente con ellos; pero la 

disposición externa -puntuación, párrafos, caracteres tipográficos- contribuye a que un 

texto escrito reúna la información por bloques, de manera que pueda interpretarse la 

intención con la que se produjo. 

La lingüística textual entiende los textos como «unidades que trascienden los límites 

oracionales, para explicar su macroestructura o el contenido semántico de la 

información y la superestructura o la forma como se presenta la información en un texto 

determinado o esquema de organización» (Herrero Cecilia, 2006: p.101). Sin embargo, 

existen más definiciones que atienden o privilegian otros aspectos. Beaugrande y 

Dressler, por ejemplo, consideran que un texto “es un acontecimiento comunicativo que 

cumple siete normas de textualidad”. Para ellos, dicho acto comunicativo, debe 

ajustarse a lo que denominan las siete normas de textualidad  (Beaugrande, 1997: 

35-46): 
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• Cohesión (dependencias gramaticales). 

• Coherencia (relaciones conceptuales). 

• Intencionalidad y modalidad (la actitud de productor del 

texto). 

• Aceptabilidad (la actitud del que recibe el texto). 

• Informatividad (capacidad de informar) 

• Situacionalidad (expresión de un contexto). 

• Intertextualidad (posibilidad de conectar significados 

intrínsecos en los textos). 

Partiendo de estas definiciones, podemos considerar que el texto es el punto de 

partida del AD, porque es precisamente el que recoge explícitamente los enunciados que 

deben interpretarse, pero el texto además es reflejo también de cierta cantidad de 

información implícita. Sin embargo, el texto no es sólo una consecución verbal, incluye 

también cualquier otro tipo de signos, visuales o icónicos, sonoros o la conjunción de 

todos ellos. 

Se tiende a identificar los procesos relacionados con el AD en documentos textuales; 

sin embargo, la comunicación humana y los discursos que se ejecutan en ella, no son 

estricta y únicamente verbales, aún cuando estos sean los más estudiados. 

De hecho, las esferas de actuación más reconocidas del AD han sido sintetizadas en 

el trabajo de Silva (cf. 2002) en la que se afirma que dichas esferas se han centrado: 

• Lo escrito y lo oral en miembros de una comunidad 

lingüística 
• El contexto sociocultural en que se produce el acto 

comunicativo. 

• La secuencialidad o linealidad de lo escrito y lo oral. 

• La funcionalidad y significatividad. 
• La comprensión del mundo. 
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Dentro de la misma perspectiva se entiende por el texto la manifestación concreta 

del discurso. Un texto entonces será un discurso breve o largo, oral o escrito, con un 

principio y un fin. Debe notarse que el discurso manifestado ya no se presenta como 

proceso de producción linguistica, sino como producto de la actividad lingüística. 

1.3.3 La  noción del discurso 

Como apunta Herrero Cecilia (2006: 145) la multidisciplinariedad y diversidad de 

enfoques de AD tiene que ver con el hecho de que la propia noción del término 

“discurso” no es unívoca. En la lengua ordinaria se entiende “discurso” como una 

intervención de un orador ante un público: no será éste el sentido adoptado por nuestro 

análisis. 

Por otra parte, y siguiendo a Charadeau y Maignueneau, en general, el concepto 

“discurso” reúne los siguientes rasgos: 

a)  El discurso implica una organización transfrástica, es decir, moviliza 

estructuras que superan el marco de la frase y que pertenecen a dimensiones más 

complejas (reglas que organizan el relato o la interacción en el  diálogo, 

prescripciones del género, etc.). 

b) El discurso es algo orientado: orientado en función de una finalidad 

comunicativa y orientado hacia un final. El tipo de orientación dependerá de las 

características del enunciado: monologado o dialogado. 

c) El discurso es una forma de acción: Los hablantes realizan actos de habla 

persiguiendo una intencionalidad ilocutoria que pretende modificar los 

conocimientos del interlocutor o hacerle reaccionar en una determinada 

orientación. 

d) El discurso es interactivo. La interacción no funciona solamente en la 

comunicación oral; también funciona con el texto escrito. Todo acto de 

enunciación implica la presencia (explícita o implícita) de un interlocutor (“co-

enunciador”) en función del cual se construye el enunciado. 
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e) El discurso forma dentro de un contexto y genera su propio contexto 

intratextual. Un enunciado no se puede interpretar fuera de un determinado 

contexto. 

f) El discurso es asumido por el locutor responsable del enunciado. El sujeto 

enunciador adopta una determinada actitud ante el enunciado y ante el 

interlocutor. 

g) El discurso se genera dentro del interdiscurso. El enunciado adquiere sentido 

dentro del universo de otros discursos frente a los cuales se sitúa. Los 

enunciados se adaptan a las normas y convenciones de los géneros del discurso. 

(2002: 187-190) 

      En conclusión, nuestro trabajo seguirá la noción de discurso que introducen 

Luis Cortés y Mª Matilde Camacho partiendo de la concepción del lenguaje como 

“producto en funcionamiento”: «El analista del discurso –como en fonología, 

lexicología y semántica o sintaxis- tendrá como tarea identificar unidades 

estructurales, así como el proceso que opera sobre estas unidades; es decir, lo que 

realmente se está haciendo mediante el hecho de hablar» (2003: 19). 

      1.3.4 Las funciones del discurso 

El discurso no puede concebirse como fenómeno, sin que ello suponga atender las 

distintas funciones que éste asume según sus elementos Una de sus funciones más 

relevantes, es sin duda, el permitir conocer conceptualmente al emisor, y como método 

–ya no meramente funcional- permite aislar y clasificar las nociones por medio de las 

cuales se expone determinado conocimiento, pudiendo generar una red semántica que 

permita la identificación de los intereses e intenciones de los productores. 

Para una mejor comprensión de la función del AD resulta indispensable remitirse 

a Van Dijk (1999), quien plantea, en la descripción de las funciones del texto, que su 

objetivo principal:  

Iman Chaoudri

26



«[…] es producir descripciones explícitas y sistemáticas, tanto textuales 

como contextuales, de las unidades del uso del lenguaje al que se denomina 

discurso. Las dimensiones textuales se refieren a las estructuras del discurso 

en los diferentes niveles de descripción, mientras que las contextuales 

relacionan a estas con las propiedades del contexto» (1999: 35) 

Las funciones del AD también ocurren a nivel pragmático, en relación con el uso 

que los hablantes efectúan en la relación de las frases y el modo de interpretarlas, y que 

condiciona acciones por parte del receptor y del emisor. Este nivel permite explicar los 

efectos y consecuencias de los discursos. En segundo lugar, el AD también guarda la 

capacidad de lograr la comprensión de todo tipo de mensaje que se emita en la 

comunicación humana. Según Van Dijk, el AD se mueve desde un nivel macro-social a 

otro micro-social y viceversa, para apoyar un enfoque bien fundado y crítico del estudio 

de problemáticas sociales, el poder y la desigualdad. Finalmente, el AD se ocupa del uso 

de la lengua como manifestación del pensamiento en una "interacción social 

discursiva", según Van Dijk, porque los hablantes utilizan una lengua, piensan, e 

interactúan, "para reproducir" por medio del lenguaje el o los grupos sociales a los que 

pertenecen. 

Así, el AD, como disciplina, está en el centro de las ciencias sociales para apoyar 

visiones o perspectivas de los fenómenos comunicativos, lingüísticos, informacionales, 

cognoscitivos y mentales (Moscolini, 2000, cit. en Zaldúa Garoz, 2006: 4). 

El objetivo principal del Capítulo I ha sido hacer una aproximación a los estudios 

teóricos más sobresalientes que se han realizado en el ámbito de la Pragmática y el AD 

desde el origen hasta la actualidad. En primer lugar, en relación con el origen de la 

pragmática como disciplina, hemos hecho referencia a las teorías clásicas, partiendo por 

el desarrollo de la pragmática según la filosofía de Austín y el trabajo de Searle, así 

como la revisión de las dos posturas que han adoptado los lingüistas, pertenecientes a la 

vertiente tradicional como la vertiente actual, al respecto. En segundo lugar, en relación 

con el AD, se ha definido el concepto desde diferentes perspectivas, centrando la 

atención en la iniciativa lingüística. Sus estudios se han desarrollado a partir de los años 

ochenta sobre el fenómeno. Este acercamiento teórico sobre la Pragmática y AD nos va 
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a servir de base para la propuesta de nuestra propia concepción acerca del fenómeno, en 

función de su funcionamiento en nuestro corpus de trabajo.  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CAPÍTULO 2: 

LA DIMENSIÓN SOCIAL E INTERDISCIPLINAR DE LA 

PRAGMATICA Y DEL AD. 

2.1. La Lingüística y la dimensión social: La introducción del AD como                 

catalizador analítico de nuevos fenómenos 

La Lingüística, lleva tiempo en el que se encargó de fenómenos sintácticos, a saber, 

un sometimiento de lo puramente semiótico a lo social. Con el surgimiento de la 

gramática del discurso (el “giro lingüístico”) se abrieron nuevos caminos en los que lo 

puramente sintáctico adquiría nuevos sentidos y significados en un contexto 

conversacional., se prefirió comenzar a pensar en términos de “texto” o en las relaciones 

semánticas y funcionales entre las oraciones. En otras palabras, cómo un texto es 

coherente y cómo se distribuye la información en este. 

Hasta ahora, la perspectiva semiótica no valoraba el uso real de la “dimensión social 

del discurso”. Por eso, las ayudas procedentes de la psicolingüística fueron relevantes, 

al considerar el estudio de lo que ocurre en el “procesamiento” de la información verbal 

en los textos orales y escritos. 

Para los lingüistas era sumamente importante crear y desarrollar modelos que 

explicaran los lenguajes desde esta perspectiva. Así, surgieron varios modelos 

generales, como el modelo semiótico, formulado por Peirce	 y	Morris, que se integró 

posteriormente a las nociones de discurso y texto. 

El discurso elige todo este proceso interactivo global. El término texto designa el 

producto físico: material, observable y tangible de dicha interacción, como una página 

escrita (texto verbal escrito), una película (texto cinematográfico), un monólogo (texto 

verbal oral), etcétera. 

Tanto el discurso, que es la unidad global de todo lenguaje -y que alude al proceso-, 

como el texto, que es la unidad observacional -y que alude al producto terminal de un 

discurso-, pueden abordarse mediante las cuatro facetas del análisis: pragmática, 

semántica, sintáctica y física. (Moscolini, 2000, cit. en Zaldúa Garoz, 2006: 6)  
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2.1.1 Análisis del Discurso y Psicología del Lenguaje  

  

 Los psicólogos Belinclon, M., Riviere, A., Igoa, J., les interesa del lenguaje 

es que este, en sus diferentes formas, se logra, y cumple funciones distintas en los 

sujetos, en torno a tres grandes núcleos de objetivos (1992, p.292): 

• El estudio de las actividades de producción y comprensión 

del lenguaje. 

• El estudio de las funciones cognitivas, comunicativas, entre 

otras, que desempeña el lenguaje y que sirven de soporte a su 

adquisición y uso. 

• El estudio de los procesos de adquisición y deterioro de las 

distintas funciones o modalidades de actividad lingüística, es 

decir, el estudio del lenguaje en sus aspectos evolutivos y 

patológicos. 

(1992: 292) 

La psicología del lenguaje constituye una rama de la psicología científica y se 

considera que «es una disciplina empírica, cuyas hipótesis y conclusiones deben 

contrastarse sistemáticamente con datos procedentes de la observación de la conducta 

lingüística real -sea infantil, adulta, normal o perturbada- de los sujetos, bien en 

situaciones naturales o experimentales, para elaborar principios generales de 

explicación de dichas conductas y la identificación de los factores y condiciones que las 

determinan. Los métodos básicos a los que recurren los psicólogos del lenguaje son la 

observación, la experimentación y la simulación» (RENKEMA, Jean 1999: 157) 

La complejidad de esta perspectiva implica que «no existe un único modo de 

estudiar la psicología del lenguaje, ni existe un único enfoque psicológico, teóricamente 

homogéneo, como tampoco existen definiciones unívocas de conceptos como función, 

actividad u otros; cabe, por tanto, describir y explicar psicológicamente la actividad o el 

comportamiento lingüístico desde planos y perspectivas muy diferentes». (De la 

RENKEMA, Jean, 1999:158) 
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Existen varios planos de descripción que pueden fundamentar una caracterización 

psicológica de la actividad lingüística, el plano físico o neurobiológico, el plano 

conductual, el intencional y el computacional. (Belinchon M, Riviere A, Igoa J. 

1992:85) 

Es fundamental para un psicólogo conseguir que los hablantes sean capaces de leer 

ciertas expresiones lingüísticas como los discursos, entenderlos, sacar ciertas 

informaciones, guardarlas, aunque sea temporalmente, información del texto en el 

cerebro y luego ser capaces de reproducirlas. Entonces, selecciona el discurso, lo 

analiza y lo somete para lograr interpretarlo. Según Van Dijk, si se logra saber qué 

información de los textos “sacan” y almacenan los hablantes en el cerebro, según el 

contenido y la estructura del texto, los intereses, el entrenamiento…, se tendrá un 

instrumento importante para comprender los procesos de adquisición y se podrán 

eventualmente guiarlos. (Belinchon M, Riviere A, Igoa J. 1992:161) 

Para la Psicología, es importante saber los conocimientos que tiene el hablante, para 

investigar cómo se cambia ese conocimiento al recibir la nueva información que 

proporciona el texto. Resumiendo, estos estudios transformarán el mundo de las 

Ciencias de la Información y se convertirán en mediadores para ver en qué medida los 

servicios de información satisfacen las necesidades de los usuarios. 

      2.1.2 Análisis del Discurso y Comunicación  

A partir  de los años 70 y 80, empezó el AD comenzó a formar parte de los estudios 

de la comunicación cuando, “las diversas ramas interesadas por el estudio de la 

comunicación humana", sospecharon que el AD desarrollaba su domino de acción, por 

ejemplo, la estructura de los mensajes en los medios de comunicación masivos, la 

comunicación interpersonal, intercultural, y empresarial. Se puede afirmar que tanto el 

estudio de la comunicación humana así como el AD, en conjunto, pueden contribuir a 

una mayor integración de ambos enfoques ampliando el campo de una "teoría de la 

comunicación humana”. (CALSAMIGLIA, H., TUSÓN, A., 1999: 15-18). 

Un segundo acercamiento es el de la teoría de las funciones del discurso 

de Jakobson, que supone que “toda comunicación puede centrarse, entre otras cosas, 
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tanto en el referente o mundo objetivo como en los mecanismos del código del lenguaje 

que se utilizan”. Jakobson (1963). Finalmente, se ha fijado que la comunicación tiene  

una relación indisoluble con el lenguaje; su modo de expresión.  (Jakobson 1963, cit. en 

Zaldúa Garoz, 2006: 10). 

     2.1.3  Análisis del Discurso, Política e Ideología 

En la sociedad desde siempre ha sido manipulada por la Política y los políticos, lo 

que ha llevados a muchos analistas de varias áreas a unirse con esfuerzos con el objeto 

de crear una herramienta que estudie, interprete y analice la sinceridad de los mensajes 

emitidos por el discurso. Entre ellos, destacamos a Van Dijk (2003), quien se ha 

especializado en el tema del racismo y que es uno de los más apasionados exponentes 

del “Análisis del discurso político o Análisis crítico del discurso (ACD). A parte en su 

libro “Ideología y discurso”, este autor expresa algunos de los problemas que surgen del 

acercamiento analítico del discurso en el estudio de la ideología. Dada que las personas 

generalmente expresan, y reproducen sus ideologías por medio del texto o del habla, es  

muy oportuno un estudio analítico del discurso de la ideología. Su objetivo ver cómo 

afectan al resto de las estructuras mentales que intervienen en la producción y 

composición del discurso, además de observar cómo funcionan en la sociedad 

(2003:55-75). 

El discurso en política es complejo y se estructura en varios niveles. “Existen 

ideologías en el discurso que aparecen de manera explícita, éstas son visibles y fáciles 

de detectar, pero cuando las ideologías se expresan de manera implícita o indirecta, 

escondida o menos obvia, es cuando ocupa su lugar el ACD” (Ibid.,  55), con el objetivo 

de descubrir las ideologías subyacentes en el discurso. 

En resumen, esta técnica estudia cómo «las ideologías afectan el significado 

semántico del discurso y cuáles son las propiedades del discurso que muestran 

claramente las variaciones ideológicas de los modelos contextuales subyacentes, los 

modelos de acontecimientos y las actitudes sociales». (Ibid., 56) 

Es válido aclarar que la ideología puede aparecer en cualquier parte del discurso, 

pero «el “contenido” ideológico se expresa de forma más directa por medio del 
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significado del discurso, que no se limita sólo al significado de las palabras y las frases, 

sino a significados más globales o a información omitida o inferida». (Ibid., 60). 

El ACD postula que existe un paralelismo entre la importancia semántica y la 

estructura formal de un texto. Por ejemplo, en general, la información que se plantea al 

principio de un texto tiene más énfasis, se entiende mejor, y por lo tanto, controla mejor 

la interpretación del resto del texto. «Este tipo de ordenamiento ejerce múltiples 

funciones, entre ellas ideológicas». (Ibíd., 70). 

Distintos factores influyen en este paralelismo: textuales, contextuales o sociales. A 

veces, la información más importante aparece al final, como es el caso de los 

resúmenes, las conclusiones o recomendaciones, pero «la idea básica es que la 

importancia de la información se relaciona con la importancia del significado, que, a su 

vez, se relaciona con el ordenamiento del discurso -comienzo, final, etcétera. Este 

principio general es ideológicamente relevante». (Ibíd., 70). 

2.1.4 Análisis del Discurso y Pragmática  

Partiendo de la perspectiva de la pragmática encontramos muchos rasgos en 

común con el Análisis del Discurso, aunque no todos los autores se centran en el 

estudio de los factores contextuales y los contenidos implícitos del discurso, sino se 

trata de una disciplina análoga a los análisis de contenidos desarrollados por la 

Sociología o la Ciencia Política. 

  Siguiendo a Herrero Cecilia (2006) precisaremos los ámbitos de estas 

disciplinas: la Pragmática, por su parte, se sitúa «dentro del campo de la actividad 

enunciativa y de la elaboración del enunciado (los aspectos de la “prise en charge 

ènunciative”, las marcas de la deixis, los planos de la enunciación, las modalidades 

de la enunciación y del enunciado, la heterogeneidad enunciativa del “discurso 

citado”)» relacionándose también con el «estudio de los actos de habla y el estudio 

de la interacción en el intercambio verbal (la “conversación, las máximas 

conversacionales”, la cortesía, etc.): sin olvidar el aspecto de la “tematización” o de 

la dimensión informativa del enunciado». Por su  parte, el Análisis de Discurso se 

encarga del estudio de 
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«las prácticas sociodiscursivas que regulan la producción y la 

interpretación de los enunciados y los textos en los distintos 

contextos o situaciones de comunicación donde surge el 

intercambio verbal entre los interlocutores, es decir dentro del 

dinamismo comunicativo que  generan los diferentes discursos 

(por ejemplo: el discurso periodístico, el discurso científico, el 

discurso religioso, el discurso conversacional, el discurso 

publicitario, etc.) persiguiendo objetivos comunicativos 

diferenciados que implican una determinada competencia de 

e n u n c i a c i ó n y d e i n t e r p r e t a c i ó n d e m e n s a j e s y 

textos.»  (2006:17-18). 

Retomando el trabajo de Herrero Cecilia (2006), la lingüística textual comprendida 

por Adam (cf. 1999) como pragmática textual, su objetivo será apoyar los estudios del 

Análisis del Discurso, ya que manifiesta la organización interna del enunciado 

(configuración temática, estilística y composicional del texto) creado en una situación 

de interacción comunicativa regulada por las prescripciones de un género de discurso. 

De hecho, el texto es resultado simultáneamente de la actividad discursiva 

(enunciación) de un sujeto, dirigido a un interlocutor en una situación determinada, y 

una unidad semántica de comunicación organizada en torno a un tema (encadenamiento 

de preposiciones integradas en secuencias dentro de un esquema composicional). Por 

esta razón, para poder ser analizado adecuadamente debería asumir la citada perspectiva 

que completaría los aspectos de la lingüística textual y el análisis del discurso. (Herrero 

Cecilia, 2006: 151).               

2.2. El potencial interdisciplinar del AD y su posible imbricación en los usos de 

análisis e intervención social, y de intercambio y diálogo intelectual  

No es igual para todos los inmigrantes aprender la lengua del país de acogida. 

Para quienes sienten superioridad frente a la población autóctona la cuestión resulta 
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menor; su desconocimiento del castellano puede funcionar, en ciertos casos, como una 

forma de marcar esta diferencia, es decir, debe afirmar una adaptación o bien dicha 

adaptación debe ser también asumida por parte de la sociedad de acogida. Por el 

contrario, la cuestión tiene una importancia vital para quienes, desde una posición 

subalterna, han de generarse la oportunidad de ser aceptados (Colectivo Ioé, 1996). El 

proceso de la asimilación de la lengua de la sociedad receptora difiere según la 

generación. Por ejemplo, los que se enfrentan a más dificultades pertenecen a la primera 

generación, por varios motivos: adaptación a la nueva cultura, una nueva lengua muy 

distinta a la suya, etc. El desarrollo personal de los individuos también se considera un 

factor fundamental, es decir si han sido o no escolarizados en su país natal o si han 

emigrado a una edad avanzada. Factores de esta índole, dificultan el aprendizaje de la 

lengua extranjera así como otros códigos adicionales no puramente lingüísticos. Debido 

a estos desafíos, el caso sobre todo de las mujeres que vienen a nuestra asociación,  

resulta paradigmático: la mayoría se casan jóvenes y emigran junto con sus maridos. 

Una vez en España su integrarse se ralentiza por falta de lengua aunque después 

accedan a los centros sociales y asociaciones para dirigirles.            

     Por el contrario, la segunda generación no se enfrenta a estos problemas, por haber 

nacido en el país receptor o llegado a él en una edad muy temprana, se ven obligados a 

ser bilingües, y con el tiempo, van perdiendo el dominio de la lengua inmigrada debido 

a la  intensa exposición de la otra. Los jóvenes extranjeros que hablan bien el castellano, 

dominan rápidamente el lenguaje del colegio y de la calle. A veces, incluyen palabras 

del castellano cuando hablan en árabe (interferencia lingüística), y la mayoría de ellos 

manifiestan un deseo de aprender inglés. Esta generación no pierde su lengua materna 

(árabe) porque desarrollan una capacidad oral con los padres, pero en cambio, 

encuentran otra capacidad oral y escrita, más formal, en la lengua de la vida cotidiana: 

en la escuela, con los amigos, a través de los medios de comunicación y audiovisuales, 
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etc. Por todo ello, llegamos a la conclusión de que existe un desplazamiento lingüístico 

entre ellos.  7

 En este Capítulo, hemos estudiado la Dimensión social e Interdisciplinar de la 

Pragmática y AD, sabiendo que el AD es un procedimiento que recibe cada vez más 

importancia en distintas especialidades de las ciencias sociales. Su objetivo es analizar 

el contexto de los mensajes, y se relaciona con un conjunto de estrategias de 

interpretación que tienen importancia en la actualidad. Hemos hecho alusión a una serie 

de elementos teóricos sobre el análisis del discurso entre ellos: Análisis del Discurso y 

Psicología del Lenguaje, Análisis del Discurso y Comunicación, Análisis del Discurso, 

Política e Ideología y  Análisis del Discurso y Pragmática. Es un método que puede 

complementar el procesamiento de la información y del análisis del contenido 

tradicional para conseguir representar una serie de modelos funcionales de corte 

semántico. 

   Otro aspecto considerado en la discusión de este Capítulo, fue la posible relación 

en los usos de análisis e intervención social y de intercambio y diálogo intelectual entre 

las dos generaciones. Las dificultades lingüísticas que puede encontrar un inmigrante 

marroquí durante el periodo de escolarización depende de su estancia en España y la 

edad de entrada a la escuela. 

	 	Nuestra experiencia en actividades de integración sociocultural, demuestran casos sugerentes en este 7

sentido: por ejemplo, situaciones que surgen de esta doble aculturación en la que aunque se pretenda 
sostener una situación de microcultura en el ámbito doméstico, los niños (segunda generación) 
adquieren pautas tanto lingüísticas como culturales del país de acogida automáticamente fuera de su 
casa, al estar expuestos cotidianamente a dicha realidad. Es por ello que las reticencias o incluso 
resistencias de la primera generación hacia la segunda, resulten frustradas ante dicho cambio de 
paradigma.
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CAPÍTULO 3:  

EL DISCURSO EN LA DINÁMICA COGNITIVA DE “PODER-

SABER”  

3.1. Ideología y Poder: El Control del Discurso  

La ideología es un concepto polémico. Por un lado, se considera el instrumento 

del poder y, por otro, es un concepto que puede definirse en los campos de la Ciencia 

Social. Sin embargo, cuando analizamos la ideología, nos damos cuenta de que este 

concepto está íntimamente relacionado con el concepto de poder, sirviéndose o 

sirviéndole al poder como instrumento.  

De acuerdo con Van Dijk (1999: 208), “la ideología debe entenderse como 

marcos de cognición social que, orientada las creencias y el acceso al conocimiento, 

monitoriza la acción y la cognición social”. Habitualmente, se explica a partir de 

algunas teorías que muestran una visión concreta sobre el mundo, la sociedad, y el papel 

de las personas en su construcción y diseminación. De hecho, se podría pensar que el 

marxismo crea que la sociedad está organizada en clases que luchan entre sí para llegar 

y permanecer en el poder.  Es muy importante saber a qué clase pertenece uno, ligado 

especialmente a su función en los procesos de producción. Simplificando también, el 

neoliberalismo considera que la mejor sociedad es la que procura el sistema de 

mercado, donde las personas intercambian libre y voluntariamente dinero, trabajo, 

productos o servicios, cada uno para su propio beneficio. Parece evidente que la 

desigualdad se encuentra en la base de la lucha ideológica, que en última instancia, se 

convertirá en un desafío por el acceso preferente a los recursos sociales, y también por 

el privilegio del estatus de clase dominante (emulación). 

De hecho, como señala Ariño Villaroya (1997), es fundamental la relación que 

se establece entre ideología y poder: 

«Toda forma de poder comparta/produce conocimiento, y toda 

forma de conocimiento comparta/produce poder. Pero en un 

segundo plano, la cultura interrelaciona con el poder en tanto 
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que consiste sistemas de significado o formas simbólicas que 

l e g i t i m a n l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s r e c u r s o s y l a 

dominación» (1997:212). 

Siguiendo a Ariño Villaroya (1997), hay una relación exclusiva entre ideología y  

poder que puede ser analizada, determinando por ejemplo, en qué medida las formas 

discursivas ayudan a mantener, enfrentar o a subvertir relaciones de poder. Sin embargo, 

los críticos utilizan la ideología para elegir por igual los sistemas formales de ideas 

políticos y los sistemas informales de creencias y valores que se movilizan para la 

acción social (1997:212). 

En nuestro trabajo, la ideología resulta clave para comprender los marcos 

discursivos, que naturalmente, tendrán un correlativo marco práctico o de praxis social 

y política. En este sentido, Fairclough (2008) ha empleado un encuadre analítico 

tridimensional para organizar los eventos discursivos. Cada uno de ellos comporta tres 

facetas: (2008: 174) 

- El discurso es un texto, oral o escrito. 

- El discurso es una instancia de una práctica discursiva, que implica la 

producción y la interpretación del texto. 

- El discurso forma parte de una práctica social. 

Volviendo al análisis del texto, nos centraríamos solamente en un análisis forma-

contenido, atendiendo específicamente el estudio de los significados ‘ideacionales’, 

‘interpersonales’ o ‘textuales. Sin embargo, si concebimos el discurso como ‘análisis de 

la práctica discursiva’, estamos atendiendo los aspectos sociocognitivos que orientan la 

producción y la interpretación de los textos. Finalmente, podemos considerar el discurso 

como parte de una práctica social lo que implica situarlo en uno de los tres diferentes 

niveles de organización social, que según el lingüista británico, serían el contexto de 

situación, el contexto institucional y el contexto social. A propósito de esos tres niveles, 

Faircoulgh afirma que las cuestiones relativas a ideología y poder pueden influirse 

respectivamente, concediendo especial importancia a su naturaleza relacional. 
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Por otra parte, según Calsamilgia y Tusón Valls, el discurso se entiende como: 

«hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula 

a partir del uso lingüístico contextual, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la 

vida social, y a la vez un instrumento que crea vida social». (1999, 15). Sin embargo, la 

definición de discurso a la que ha llegado Teun A. van Dijk y utilizaremos en nuestra 

tesis, es:  

“Un evento comunicativo específico. Ese evento comunicativo  es en sí 

mismo bastante complejo, y al menos involucra una a una cantidad de 

actores sociales, esencialmente en los roles de hablante/escribiente y oyente/

lector (pero también en otros roles, como observador o escucha), que 

intervienen en un acto comunicativo,  en una situación específica (tiempo, 

lugar, circunstancias) y determinado por otras características del contexto. 

Este comunicativo puede ser oral o escrito y no verbales (ademanes, 

expresiones faciales, etc.). Ejemplos típicos son una conversación corriente 

con amigos durante el almuerzo, un diálogo entre el médico y su paciente o 

la escritura/lectura de una crónica en el periódico”. (1999: 246) 

En resumen, el discurso se atribuye una función muy concreta: la de representar 

explícita o implícitamente una ideología (construyendo, simultáneamente unas prácticas 

en aquellos sujetos que la asumen), y constituyendo por tanto, una forma de concebir y 

explicar su experiencia más inmediata como actores sociales, y generando en ellos unas 

conductas, unas creencias, unas actitudes: en suma, una respuesta identitaria cara a su 

realidad.  

3.2. El Análisis Crítico del Discurso  

En los años 80 (Van Dijk, 1997), empezó su investigación sobre el estudio de la 

estructura de la prensa, de carácter más aplicado con problemas complejos, 

concretamente el problema del racismo en  los países europeos. Comenzó este estudio 

en Holanda, basado en las conversaciones cotidianas, en los debates parlamentarios, 
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partiendo de textos escritos y discursos públicos. También, ha realizado trabajos en 

varios países, entre ellos Francia e Inglaterra. Su estudio sobre el poder, sobre la 

ideología, sobre el racismo, sobre la desigualdad, está reconocido entre los 

investigadores: Análisis Crítico del Discurso (en adelante ACD), su propósito de ejercer 

una crítica constructiva sobre el papel del discurso en la denominación social, la 

manipulación ideológica, los prejuicios y el abuso del poder. 

La metodología lingüística del ACD adopta como punto de partida de sus 

teorías, sus figuras más representativas tienen en común la influencia de los pensadores 

neomarxistas  (Gramsci, Althusser, Escuela de Frankfurt, Habermas, Bourdieu y 

Foucault), de modo que los analistas críticos dan continuidad a esas ideas, pero 

centrándose en una dimensión que aquellos no desarrollan: el discurso. El objeto 

fundamental del ACD es demostrar problemas sociales y políticos a través del AD. De 

otra manera, se trata de un enfoque participante, que une partes iguales investigación y 

compromiso social (cit. Van Dijk y Atenea Digital, 2001: 11-24), de modo que hemos 

de distinguir sus postulados de los argumentos definidos por los análisis del discurso, se 

amplían por una metodología cognitivista neutral y considerar el ACD como una 

disciplina en pie de igualdad con el AD mismo, y no como una subdisciplina. También  

“El ACD no conforma una escuela ni un campo ni una disciplina del análisis del 

discurso, sino que se trata de un planteamiento, posicionamiento o postura 

explícitamente crítico para estudiar el texto y el habla” (Teun van Dijk, 1997: 69).   

El interés de esto es evidenciar los problemas sociales como el poder y la 

desigualdad a través del discurso. También investigar en problemas sociales sin 

preocupación de una determinada escuela, lo importante es analizar estos problemas; 

como el racismo, la desigualdad, el gobierno, la autoridad, las ideologías; problemas 

que parecen muy pragmáticos que son igualmente teóricos.      

Probablemente, el motivo de la diferencia metodológica del AD y el ACD resida 

en las influencias teóricas que han marcado a los integrantes de una y otra rama. La 

metodología de los autores del AD es puramente lingüística. Por lo contrario, aunque el 

ACD adopta la metodología lingüística como punto de partida de sus teorías, sus figuras 

más representativas tienen en común la influencia de los pensadores neomarxistas  

(Gramsci, Althusser, Escuela de Frankfurt, Habermas, Bourdieu y Foucault), de modo 
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que los analistas críticos dan continuidad a esas ideas, pero centrándose en una 

dimensión que aquellos no desarrollan: el discurso.  

Fairclough y Wodak destacan los principios básicos del ACD: 

• El ACD trata de problemas sociales 

• Las relaciones de poder son discursivas 

• El discurso constituye la sociedad y la cultura 

• El discurso hace un trabajo ideológico 

• El discurso es histórico 

• El enlace entre texto y la sociedad es mediata 

• El análisis del discurso es interpretativo y explicativo 

• El discurso es una forma de acción social 

(1994: 241-270)  

Siguiendo la teoría de Sánchez García (2009), “Tengamos en cuenta que,  a 

diferencia de niveles de análisis como la lexicología o la sintaxis –siempre en el ámbito  

del código- no estamos tratando de un nivel lingüístico, sino de una prospectiva de 

estudio, que además, es multidisciplinar, lo que dificulta todavía más cualquier intento 

de juntar los postulados de estos autores. Los principales modelos que vertebran la 

perspectiva del ACD son las siguientes”: 

➢ Lingüística crítica:   

Las formulaciones de la Gramática sistémica de M.A.K Halliday y R. Hassan 

sirvieron de base a vario investigadores en la década de 1970 para desarrollar 

sus teorías al ayuda de este grupo. Entre sus integrantes cabe mencionar a 

Norman Fairclough –si bien su obra se orienta hacia el estudio de las estructuras 

globales-, Roger Fowler, Günter Kress y Robert Hodgh. 

➢ Semiótica social: 

Se centra en la dimensión simbólica del proceso comunicativo. Han desarrollado 

sus investigaciones en este marco de análisis los citados G. Kress, R. Hodgh y 

Theo Van Leuween. 

➢ Enfoque sociocognitivo: 
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Teun A. van Dijk, es el máximo exponente del enfoque sociocognitivo, cuyas 

líneas maestras desarrollaremos más adelante. 

➢ Método histórico discursivo: 

En este apartado debemos referirnos a Ruth Wodak, sumergido en el análisis del 

impacto de la ideología en cuestiones como el género, el nacionalismo o la 

inmigración. El análisis de Wodak parte de la base lingüística para profundizar 

en una crítica sociolingüística que permita descubrir el modo en que 

determinadas prácticas discursivas pueden funcionar ideológicamente para 

favorecer la hegemonía de un grupo sobre otro, y, por otra parte, comprender 

mejor cómo se percibe la parte de la denominación por parte de los dominados. 

Por otra parte, T. A. van Dijk, cree que el ACD debe centrarse en los siguientes:  

“El labor del ACD se dirige en gran parte, a las estructuras y 

estrategias de dominio y resistencia, tanto las desarrolladas en el 

discurso como las legitimadas que se hallan en las relaciones 

sociales de clase, de género, étnicas, raciales, de orientación 

sexual, lengua, religión, edad, nacionalidad o nacionalismo. En 

los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos de los 

estudios del ACD radica un esfuerzo para descubrir, revelar o 

divulgar aquello que es implícito, que está escondido o que por 

algún motivo no es inmediatamente obvio en las relaciones de 

dominación discursiva o de sus ideologías subyacentes. El ACD 

se centra específicamente en las estrategias de manipulación, 

legitimación, creación de consenso y otros mecanismos 

discursivos que influyen en el pensamiento (e indirectamente en 

las acciones) en beneficio de los más poderosos. El esfuerzo por 

descubrir los medio discursivos de control mental y de 

influencia social conllevan la adopción de una postura crítica y 

de oposiciones contra los que ocupan el poder y las élites, 
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particularmente como aquellos que abusan de su poder.”(1997: 

16-17). 

Por eso, hay que tener control en el contexto, los que lo llevan son sujetos 

sociales más poderosos ellos pueden controlar el discurso seleccionando el lugar, los 

participantes, la audiencia, los actos de habla, el tiempo, los temas, el género y el estilo. 

En cambio, el control del texto puede ejercer el control sobre todo el aspecto del 

discurso y de la comunicación. Para detectar las formas de este control van Dijk (cf. 

1997) ha dividido el discurso en las propiedades  o categorías que dan paso a las elites 

para legitimar y tener control sobre los oyentes/lectores diciendo quienes y cuándo 

puede participar, de la división entre acción, sentido, expresión/formulación y de los 

criterios para decir que existe una desviación con respecto a las normas y reglas 

estableciendo un acceso diferencial al discurso, finalmente, del análisis del control sobre 

las estructuras de la interacción.  

Resumiendo las aportaciones de T. A. van Dijk, el ACD es una herramienta muy 

útil para comprender los mecanismos de poder en la sociedad. Con él se pueden 

descubrir las estrategias de legitimación del poder, los procesos y las estructuras allí 

escondidas. Por ejemplo, el racismo cultural, se manifiesta de manera concreta, mientras 

que el racismo de las elites  es encubierto, oculto; es un racismo negado, que necesita 

descubrir. También, considera la perspectiva del ACD, debe implicarse en la denuncia 

de los problemas sociales. 

       

3.2.1 Un acercamiento pragmático al concepto de “Ideología”: El modelo teórico 

de T. A. van Dijk   

El estudio de Van Dijk sobre ideología pretende proporcionar un planteamiento 

mucho más explícito y teórico, desarrollándolo desde una perspectiva multidisciplinar, 

sociocognitiva y discursiva. La dimensión cognitiva de la ideología toma como punto 

de partida la cognición social, es decir socialmente compartida por miembros de un 

grupo; la dimensión social explica cómo los grupos participan en el desarrollo y 

(re)producción de las ideologías. Por otra parte la dimensión propiamente discursiva nos 
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muestra cómo se articulan las ideologías subyacentes en los textos y las conversaciones 

cotidianas, así como la relación existente entre el discurso y su impacto en los 

individuos que constituyen el grupo social.     

A diferencia de otras perspectivas sobre la visión de ideología, Van Dijk se basa 

en siete suposiciones básicas (2008: 204-207): 

1) Las ideologías son cognitivas. 

Esta dimensión es crucial, en la medida en que las ideologías son «sistemas de 

creencias» socialmente compartidos por los grupos humanos (al igual que el 

lenguaje). Interesa, por tanto, investigar la naturaleza cognitiva de esas 

creencias, y, profundizando más, tratar de comprender entre el conocimiento 

ideológico propiamente dicho y otro tipo de conocimiento. 

2) Las ideologías son sociales. 

No podemos olvidar que la ideología no se limita sólo a las relaciones de 

denominación. Muy al contrario, de acuerdo con una visión más amplia, 

también los grupos dominados tienen ideologías «que controlan su propia 

identificación, objetivos y acciones. Lo mismo sucede en otros grupos sociales, 

tales como los profesionales (periodistas, profesores), grupos de activistas 

(antirracistas, ecologistas, Pro-Vida, antiabortistas…) u organizaciones e 

instituciones (burocracia, policial).» 

3) Las ideologías son sociocognitivas.. 

Más allá del componente cognitivo, hay que tener en cuenta que las ideologías 

alcanzan su acumulación en lo social, de modo que cualquier sistema de 

creencias (conocimiento, opiniones y actitudes) «actúan como interfaz entre lo 

cognitivo y lo social». Dicho de otro modo, las ideologías son socialmente 

compartidas por los miembros de un grupo social, a través de lo que van Dijk 

denomina «marcos interpretativos», que «permiten a los miembros del grupo 

entender y dar sentido a la realidad social, las prácticas diarias y las relaciones 

con otros grupos». 
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4) Las ideologías no son ‘verdaderas’ o ‘falsas’. 

En contra de lo defendido en las teorías tradicionales, no resulta operativo 

abordar el estudio de las ideologías en términos de `verdad` o `falsedad`, toda 

vez que las ideologías «representan la posibilidad partidista de ‘verdad’ 

autoservida de un grupo social». Esto no quiere decir que esas ideologías no 

animan creencias falsas entre los miembros del grupo (el autor aporta el 

ejemplo de los racistas). 

5) Las ideologías pueden tener varios grados de complejidad. 

No todas las ideologías logran el mismo desarrollo: hay ideologías simples y  

otras más complejas, en la medida en que se hayan insertas en marcos de 

pensamiento más amplio (democracia, socialismo). Habrá que considerar 

también que las elites y los ideólogos destacan por su mayor complejidad de su 

sistema ideológico, de modo que la complejidad ideológica está correlacionada 

con la mayor educación y la estratificación social: por eso los líderes controlan 

el discurso ideológico. 

6) Las ideologías presentan unas manifestaciones variables. 

Las ideologías no son determinadas, en la medida en que son el único sistema 

mental que controla la producción y comprensión del discurso, ya que influyen 

otros factores sociales, sociocognitivos y personales. Aunque la ideología si 

observa el discurso social y la acción, será la confluencia de los antedichos 

factores la que modele las creencias y actitudes, y, en última instancia, el 

discurso mismo. 

7) Las ideologías son generales y abstractas. 

La naturaleza general de las ideologías explica que sean independientes de la 

situación, y «únicamente sus expresiones variables son producidas localmente y 

comprimidas contextualmente». 
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Estos supuestos evidencian el carácter multidisciplinar dominante en la teoría 

ideológico-discursiva de Van Dijk. El propio autor indica que una teoría de la ideología 

únicamente será apropiada y explícita si es capaz de explicar: 

• A qué se ‘parecen’ actualmente las ideologías, definidas como 

sistemas básicos de cognición social; 

• Qué componentes las constituyen; 

•  Cómo se organizan internamente estos componentes; 

• Cómo influyen los componentes en otras cogniciones sociales, tales 

como el conocimiento compartido y las actitudes grupales; 

•  Bajo qué condiciones sociales se adquieren o se modifican las 

ideologías 

• Qué funciones sociales, culturales y políticas cumplen estas 

ideologías; 

•  Y finalmente cómo se utilizan estas ideologías actualmente, esto es 

− Cómo se representan en el discurso y en otras prácticas 

sociales, 
− Cómo se comparten entre los diferentes miembros del grupo, 

− Cómo se modifican, 

− Y cómo se reproducen como característica fundamental 

sociocognitiva de un grupo social. 

(2008: 208) 

            3.2.2 Un modelo de tres dimensiones 

Partiendo del modelo teórico de van Dijk basado en la dimensión cognitiva, 

social y discursiva, su objetivo desarrolla esta teoría atendiendo a estas tres dimensiones 

de análisis, que iremos examinando a partir de los conceptos fundamentales que 

articulan su marco teórico. 
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            3.2.2.1 Dimensión cognitiva  

  

Siguiendo a Van Dijk la cognición ocupa un lugar predominante en el estudio de 

las ideologías, y nos ha dejado claro que existe una relación cognitiva, cuya importancia 

es fundamental. Esto nos  permitirá conocer la construcción interna de las ideologías, su 

organización, y su relación con otros tipos de conocimiento (no ideológicos). La 

definición que ha dado el autor de las ideologías es la de sistemas de creencias 

socialmente compartidas. Aunque estas creencias no son sólo mentales –más adelante 

veremos su conexión con el ámbito social-, su estudio exige una explicación cognitiva 

que pueda dar cuenta de su funcionamiento estratégico, en tanto que forma de 

conocimiento. (1999, 2003 y 2008) 

Sin embargo, habrá que diferenciar, entre creencias socialmente compartidas y el 

conocimiento no-ideológico que van Dijk denomina base común. En esa base común 

entrarían todos aquellos conocimientos que son compartidos por todos aquellos 

miembros de la sociedad, incluso aquellos que manejan los oponentes ideológicos (por 

ejemplo, racistas y antirracistas están de acuerdo en que la inmigración es un fenómeno 

vigente en la Europa contemporánea) (Ibíd, 2005: 297). Explicado lo anterior,  aquí 

quedarían incluidos dos conceptos que no han recibido un tratamiento explícito en la 

teoría de ideología: valores y actitudes. 

Los valores se encuentran en la base de cualquier sistema de creencias. De este 

modo, la Igualdad, la Justicia, la Verdad o la Eficiencia tienen una importancia en la 

constitución del pensamiento ideológico, y las diferencias entre ideología a menudo 

consisten en el hecho de que cada grupo hace una selección de esos valores en función 

de sus propios intereses. De ahí podemos deducir que los valores monitorizan las 

dimensiones evaluativas de ideologías y actitudes (1999: 101-105). 

Las actitudes, en cambio, son la posición de los miembros de un grupo social 

dado ante problemas concretos de la realidad cotidiana, que pueden ser de distinta 

índole. De este modo, cada grupo tendrá una actitud propia, una posición sobre energía 

nuclear, aborto o inmigración, por ejemplo, de manera que las actitudes serían «formas 

de esquematización organizada, y por lo tanto, representaciones sociales compartidas 

por los miembros del grupo» (Van Dijk, 2008: 213). 
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Así, estaremos en condiciones de preguntarnos qué función cumplirán las 

actitudes y los valores vinculados al conocimiento ideológico. Las ideologías, lejos de 

ser valoraciones y creencias, se hallan organizadas en determinadas categorías básicas 

que cumplen una doble función: organizar las proposiciones –que luego se estructurarán 

en el discurso-, y definir el grupo, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

1. Identidad/Pertenencia 

Sin duda, un aspecto primordial de ideología es el criterio de pertinencia y 

admisión en el grupo, aunque este aspecto de identidad será más dominante en el 

caso de las ideologías de resistencia y dominación, que se organizan mediante la 

polarización Nosotros/Ellos, presente, por ejemplo, en ideologías racistas y 

etnocéntricas, y también en ideologías de resistencia (grupos nacionalistas, 

feministas o de minorías étnicas). 

2. Tareas/Actividades 

Este rasgo tiene que ver con la autorrepresentación de las tareas principales y 

papeles sociales del grupo. 

3. Objetivos 

Los objetivos «sirven para definir la orientación de los grupos hacia la 

consecución de unas metas determinadas» (Van Dijk, 2008: 211). Cualquier 

grupo social siempre comparte una representación mental de las metas que 

persigue: las feministas, buscan la igualdad entre sexos, las elites, el 

mantenimiento de su monopolio de poder, etc. 

4. Normas/Valores 

Tanto las tareas como los objetivos suelen estar condicionadas por una serie de 

normas o valores básicos, que sirven de orientación para cohesionar el grupo y 

hacerlo más eficaz. 

5. Posición 

Este factor tiene que ver con la relación que un grupo establece a los demás. De 

este modo, esta categoría «define a los amigos y enemigos, aliados y 

adversarios, oponente y seguidores, así como las relaciones sociales dominación, 

competición intergrupal y conflicto» (2008: p.211).	
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6. Recursos 

La última categoría es vital para la supervivencia del propio grupo, ya que su 

reproducción estará condicionada en muchos casos por el acceso o el 

mantenimiento de los recursos sociales, que son accesos por definición. Van 

Dijk (1999 y 2008) enumera los principales recursos simbólicos, entre los que 

destacan la ciudadanía, la resistencia, el estatus, los derechos humanos, el 

respeto, el trabajo, la salud, la vivienda, el bienestar, los ingresos, el 

conocimiento o el discurso público. Nos parece que este último es el más 

importante de todos, en la medida en que sirve, en última instancia, para 

legitimar la ideología en su conjunto, y es definitivo para el mantenimiento de la 

cohesión grupal. 

Para completar el esquema del nivel cognitivo, debemos atender otro concepto 

esencial en la teoría discursiva de Van Dijk, a saber, los “modelos mentales”. El autor 

define este concepto como las “representaciones mentales de las experiencias 

personales que se van almacenando a partir de acciones, hechos o situaciones 

específicas (…) Es en este punto donde las ideologías y otras representaciones sociales 

se conectan con el significado del discurso” (2008: 213-214). Es decir, los modelos son 

los esquemas a los que la gente se remite cuando quiere explicar un tema particular, es 

decir los mapas orientativos que sirven como patrón para manifestar nuestras actitudes y 

opiniones sobre hechos cotidianos. 

También, hay que diferenciar entre los modelos mentales específicamente 

individuales, referidos a hechos concretos (modelos de acontecimientos, que forman 

parte de la memoria episódica de un sujeto), y aquellos que refieren específicamente a 

experiencias relativas a eventos comunicativos, los modelos del contexto (almacenados 

en la memoria activa y social). Los modelos contextuales consisten en la representación 

de hechos, situaciones y actores. También representan nuestras experiencias personales; 

sin embargo lo que los diferencia de los modelos de acontecimiento se ve en que éstos 

ejercen una función personal en el discurso, ya que ocupan un lugar intermedio entre los 

modelos de acontecimiento y el discurso mismo (Van Dijk, 2008). 
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En conclusión, si las ideologías son el interfaz entre la «mente social» 

compartida, y la estructura social, los modelos serán el puente que conecta lo social y lo 

individual, las representaciones compartidas y las prácticas reales que se crean en 

situaciones sociales y personales concretas. Este nexo es fundamental, ya que resulta 

necesario para describir la base cognitiva de las prácticas sociales, y explicar cómo 

éstos se hallan controlados por las ideologías. (Van Dijk, 1999). 

  

           3.2.2.2 Dimensión social  

El ACD ha explicado también las distintas formas de la dimensión social que 

comparten las representaciones sociales: conocimiento, actitudes, ideologías, normas y 

valores. Sin embargo, no contamos con demasiada información respecto de sus 

estructuras mentales concretas y sobre cómo controlan dichas estructuras la producción 

y la comprensión de los textos y las conversaciones. Para Van Dijk (2003), este control 

adopta fundamentalmente dos formas, una forma directa y una indirecta. De este modo, 

los elementos relacionados con el conocimiento o con la actitud pueden expresarse 

directamente, en su forma general o abstracta, como sucede por ejemplo en las 

oraciones de carácter general que son características de la docencia y de la propaganda. 

(2003: 167). 

Igualmente, Van Dijk (cf. 2003) propone que no todas las ideologías tienen su 

fundamento en la existencia previa de un grupo que sirva como soporte para las mismas, 

lo que implica que no todos los grupos tengan una ideología, como ocurre con las clases 

profesionales (profesores, periodistas, por ejemplo), que pese a compartir un 

conocimiento, unos valores y unas metas, no están adscritos como grupo a un sistema 

ideológico específico. 

Desde el punto de vista teórico, Van Dijk indica que las representaciones 

sociales son individuales en los modelos mentales, y frecuentemente, su expresión en 

los textos y en las conversaciones se realiza por medio de modelos mentales. Y por 

contrario, si logramos nuestro conocimiento del mundo, nuestras actitudes socialmente 

compartidas y, por último, nuestras ideologías y nuestras normas y valores 

fundamentales, se debe a que lo hacemos a través de modelos mentales del discurso 
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cotidiano, como el de las conversaciones, las noticias de los reportajes y los libros de 

texto. (2003: 168) 

Desde este espacio de producción de conocimiento, consideramos que debemos 

profundizar en las características del poder y la dominación, afirmando que ambos se 

encuentran en el centro de las relaciones producidas entre grupos ideológicos. El poder 

no sólo puede ejercerse a través de la fuerza (como coerción), sino también de una 

forma más sutil y persuasiva (aunque igualmente efectiva), a través de un control 

subyacente e indirecto ejercido en el nivel de las mentalidades. Es aquí donde entra en 

juego la verticalidad de la ideología, en la medida en que proyecta, mantiene y 

promueve una batería de valores, creencias, actitudes y modelos que dan forma 

definitiva a dicho marco ideológico, para así establecer una legitimidad entre los 

miembros de un determinado grupo, sea éste hegemónico o subalterno. 

Sucede que, a menudo, el grupo que está siendo alterizado adquiere conciencia 

de su situación, y, de esta forma puede organizar prácticas y discursos de oposición en 

torno a una ideología de resistencia que podría también entrar abiertamente en conflicto 

con la ideología del grupo dominante, o por el contrario asumir una naturaleza agentiva 

de negociación. Esa pugna ideológica se explica, como adelantábamos anteriormente, 

por el intento de monopolizar los escasos recursos sociales. De hecho, la ideología no 

podría entenderse sin las nociones de conflicto, lucha y competencia, aunque la 

cooperación es un factor operativo entre aquellos grupos que comparten algún objetivo 

común. 

Otro aspecto de gran importancia tiene que ver con la génesis social misma de 

las ideologías. Van Dijk entiende que se trata de un proceso bidireccional, de manera 

que las elites, en principio, desarrollarían y propagarían la ideología de arriba hacia 

abajo, aunque la reproducción de esa ideología a través del discurso sólo puede ser 

posible gracias al empuje de abajo hacia arriba. 

A este respecto, hemos de referirnos a otro elemento básico que resulta decisivo: 

las instituciones. Instituciones como la familia o la Iglesia, la escuela o el Gobierno, son 

la pieza invisible del enlace ideológico-discursivo, ya que organizan las prácticas 

sociales y a los propios actores, siendo fundamental su papel en la reproducción de las 

ideologías.           
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3.2.2.3 Dimensión discursiva 

La última dimensión que propone Van Dijk (1999) ocupa una importancia 

primordial en nuestra tesis, en la medida en que permite precisar cómo se expresan las 

ideologías en el discurso –esto es, en el texto y en la conversación-, cómo se estructura, 

y cuál es su función social efectiva. La ideología no puede ser reducida al discurso, ya 

que las ideologías controlan sólo indirectamente las prácticas sociales, no obstante lo 

cual, es evidente que “el discurso, el uso del lenguaje y la comunicación, efectivamente, 

desempeñan un papel esencial en dichos procesos de reproducción, pero las ideologías 

también se expresan y reproducen mediante otras prácticas sociales y semióticas aparte 

del texto y la conversación” (1999: 243-244). 

Para poder ordenar los dispositivos teóricos, hemos de considerar por separado 

las diferentes estructuras discursivas. Cada una de estas dimensiones nos ofrecen una 

perspectiva de análisis, conformando todas ellas la visión global de la expresión 

ideológica en el discurso. 

A juicio de Teun van Dijk (1999 y 2003), el discurso queda definido a partir de 

tres componentes principales: (1) significado del discurso; (2) forma del discurso, y; (3) 

acción – interacción. 

  

- Significado del discurso 

Como señala Van Dijk, la lingüística textual se ha centrado casi exclusivamente 

en el estudio del significado, y ocasionalmente en el nivel sintáctico. Es evidente 

que el «contenido» ideológico se expresa más directamente a través del 

significado del discurso, aunque también en este punto debemos atender por 

separado a los distintos aspectos que dan forma al significado de cualquier 

discurso. Debemos destacar aquí que todas las estrategias de comunicación 

ideológica se concretan en el plano del significado en lo que van Dijk denomina 

el «cuadro ideológico»: 

1) Expresar/enfatizar la información positiva sobre Nosotros. 
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2) Expresar/enfatizar la información positiva sobre Nosotros. 

3) Suprimir/des-enfatizar la información negativa sobre Nosotros. 

4) Suprimir/des-enfatizar la información positiva sobre Ellos. 

Así, aunque no se basa en un criterio puramente semántico, van Dijk tiene en 

cuenta los siguientes aspectos en el ámbito del significado discursivo: 

1. Temas 

Los temas son uno de los pilares fundamentales de la estructura semántica de 

cualquier discurso, en la medida en que sirven para tipificar la información 

que se quiere enfatizar, y son fáciles de recordar. Representan un significado 

más global que las palabras y las oraciones. 

2. Nivel de descripción o grado de detalle 

En un discurso dado, encontramos más detalles de lo que se interesa destacar, 

mientras que aquellos aspectos que entran en contradicciones con el trasfondo 

ideológico del texto o la conversación son soslayados, o directamente 

omitidos. 

   3. Implicaciones 

En la línea de la noción de “implicatura” desarrollada por (Sperber y Wilson, 

1994) también van Dijk señala los contenidos implícitos como algo 

fundamental para la comprensión de un discurso, ya que éste no expresa toda 

la información del modelo mental en el que se fundamenta, sino que también 

hay que considerar la información «inferida» del contexto discursivo. 

4. Coherencia local 

La coherencia local tiene que ver con la interrelación secuencial de las 

proposiciones. Por ejemplo, interesa tener en cuenta las relaciones de 

causalidad entre unas cláusulas y otras del discurso. 
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   5. Sinonimia 

Los sinónimos no sirven únicamente para intensificar un discurso o evitar las 

reiteraciones, ya que pequeños matices pueden estar orientados hacia la 

peyorización de ciertos actores sociales. 

   6. Contraste 

En el discurso queda patente la polarización «nosotros» / «ellos». Van Dijk 

estudia profundamente esta cuestión en su estudio del racismo en los medios 

de comunicación. (2003: 63) 

   7. Ejemplos 

Tampoco los ejemplos escogidos en el discurso obedecen a una elección 

inocente o arbitraria, pues sirven para reforzar las señales argumentativas 

expuestas, aportando la base empírica necesaria. 

   8. Negación 

El autor atribuye esta categoría a los discursos basados en prejuicios, siendo la 

negación un aspecto positivo de Nuestro grupo con aspectos negativos de los 

Otros, por lo tanto, piden directamente a la contradicción en las actitudes 

fundamentales respecto a la ideología  (2003: 65). 

o Formas del discurso 

El contenido significativo es el nivel más evidente de expresión ideológica en el 

discurso,  aunque no es el único. La forma del discurso, aunque falta de 

significado, si que ejerce una función ideológica en su conexión con el 

significado del discurso. Dicha función queda claro en las siguientes 

dimensiones de análisis: 

         a) Sintaxis 

La sintaxis es la vía más operativa para materializar el cuadro ideológico al 

que nos referimos antes, que permite destacar los aspectos positivos del propio 

grupo, al tiempo que se falta en lo negativo del oponente. La voz pasiva o 
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activa, el orden y las nominalizaciones son los recursos sintácticos más 

recurrentes para tales fines. 

b) Estructuras preposicionales 

Hay que tener en cuenta que el significado local del discurso se organiza en 

proposiciones, para las que tendremos que considerar 5 aspectos clave:   

• Actores 

El modo de presentar a los actores –individuales o colectivamente, 

como miembros de nuestro en grupo, como miembros de grupo, o de 

otro, de manera personal o impersonal- sirve para marcar la oposición 

Nosotros/Ellos, que subyace en todo discurso ideológico. 

•   Modalidad 

Según van Dijk, la modalidad desempeña un papel muy importante, ya 

que sirve para modificar las proposiciones. El autor aporta un ejemplo 

muy ilustrativo: «la policía tuvo que recurrir a la violencia», implica 

cierto grado de legitimidad de la violencia.   

• Evidencia 

El papel ideológico de los medios de comunicación es fundamental-, 

en la medida en que suelen ser tomados como fundamento de 

autoridad: las noticias tienen el marco de conocimiento verosímil. 

•   Ambigüedad y vaguedad 

También la gestión de ambigüedad o vaguedad es un instrumento de 

gran importancia en la reproducción ideológica a través del discurso, 

pues permite minimizar aspectos que interesan al grupo dominante, 

sirviéndose del eufemismo o las negaciones indirectas. 

• Topoi 

Los topoi se usan como «argumentos estándar».  Son lugares comunes 

de cualquier ideología, que tienen una formación directa, y fácilmente 

reconocible, en el discurso. 

c) Estructuras formales del discurso 
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También el orden mismo de las proposiciones puede obedecer a motivos 

ideológicos, de manera que aquellos que interesa destacar siempre quedará 

expresado al principio del texto, mientras que la información secundaria o 

menos interesante aparecerá al final. 

          d) Argumentación 

La estructura de la argumentación no tiene un propósito ideológico explícito, 

aunque hay que tener en cuenta los argumentos se ocultan cuando no son 

«políticamente correctos». Van Dijk llama la atención sobre la  importancia de 

la falacia – sobregeneralización o analogía falsa- como recurso para incumplir 

las normas de la argumentación. 

 e) Aspectos retóricos 

Las figuras estilísticas (metáforas, símiles, eufemismo, ironía o alteraciones) 

no cumplen, según el autor, una función ideológica, ya que dicha función 

dependerá directamente de su contenido significativo. 

            f) Acción e interacción 

Finalmente, Van Dijk señala que, aunque cualquier discurso va encaminado a 

la consecución de actos de habla concretos: aserciones, cuestiones, 

acusaciones,  promesas, amenazas, etc., estos actos definen mínimamente en 

función del interlocutor o el grupo social que participe de dicho discurso. Las 

acciones realizadas a través del discurso únicamente se impregnan de la 

ideología en relación con su contenido significativo. 

Como señala T. A. van Dijk, la lingüística textual ha descuidado la mayoría de estos 

niveles, centrándose casi exclusivamente en el estudio del significado, y ocasionalmente 

en el nivel sintáctico. Es por ello que siguiendo su apunte respecto de dicha carencia, 

nos proponemos utilizar dichos criterios adicionales para abordar adecuadamente y de 

manera poliédrica el contenido periodístico de nuestro corpus en el siguiente bloque 

práctico. 

En el Capítulo 3, titulado El Discurso en la Dinámica Cognitiva “Poder-Saber”, 

hemos descubierto en nuestro análisis que el concepto de ideología está íntimamente 

ligado al concepto del poder, pues sirve de instrumento para este último. La ideología 
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resulta clave para comprender los marcos discursivos como contexto para el objeto 

principal que es la caracterización de los inmigrantes marroquíes a partir de los titulares 

de prensa.  

Otro aspecto de importancia tratado en este capítulo es el relativo a las ventajas 

que ofrece parte del modelo del análisis para llevar a cabo esta tesis doctoral. Es el 

Análisis Crítico del Discurso desde la perspectiva del modelo sociocognitivo propuesto 

por Teun Van Dijk. Es una de las herramientas que hemos utilizado para analizar los 

titulares de prensa seleccionados en este corpus. El modelo sociocognitivo de Van Dijk 

ofrece pasos que conducen a una aproximación lingüística, pragmática y social a las 

implicaciones que se originan del uso de la ideología y el poder en los artículos 

periodísticos, en general, y en los titulares de los diarios sobre la inmigración marroquí, 

en particular. La dimensión cognitiva, el cuadro ideológico de Van Dijk y el criterio 

semántico,  son perfectamente los adecuados para enfocar, principalmente, el titular 

periodístico, empezando por el discurso periodístico y sus características.  

3.- El discurso en la dinámica cognitiva de “Poder-saber”
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CAPÍTULO 4: 

EL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO 

PERIODÍSTICO. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTCAS 

4.1 Acotaciones teóricas  

 4.1.1 La representación de la imagen de la prensa 

En este subpígrafe, expondremos los puntos más relevantes en relación al análisis 

de la imagen que representa la prensa española sobre el inmigrante marroquí: dicha 

imagen es una representación mediada, interpretada y filtrada de la realidad de la 

inmigración. 

En principio, hablaremos de una imagen como la representación de la realidad. El 

ser humano es el único ser que, gracias a su inteligencia, es capaz de distanciarse de lo 

real y concreto, del presente, para pensar las cosas en su ausencia, para representarse el 

mundo, a sí mismo y a los otros transmitirlo por medio del lenguaje. El ser humano no 

se representa el mundo, sin embargo, sólo la base de su experiencia individua sino, 

sobre todo, por medio de la cultura y socialización. Los medios de comunicación 

actúan, cada vez más, como portavoces, intermediarios e intérpretes de una realidad que 

se corresponda con las formas legitimada de una determinada cultura. 

Siguiendo a Granados Martínez (1998), “la prensa a la que nos referimos, 

desempeña un papel fundamental en la medida en que transmite al lector todo un mundo 

de representaciones acerca de su cultura que, como marco de referencia, contribuye a 

fijar, modificar o recrear los resultados objetivos de su percepción y de su 

comportamiento” (1998:19).  

El trabajo y la función del periodista se caracterizan por la re-presentación de los 

hechos y los acontecimientos que suceden, principalmente, en describir una realidad que 

es, obviamente, una representación distorsionada de la misma. Es sobre todo esta 

distorsión de lo real sobre la que, finalmente, se va edificar la imagen de la realidad 

descrita y que precisa de algunas consideraciones a propósito de sus implicaciones, 
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tanto desde el punto de vista de la elaboración de la noticia por parte del periódico, 

como desde su recepción y comprensión por parte del lector.  

Entonces Granados Martinez (1998) divide esta imagen en tres partes: 1) en los 

hechos y los acontecimientos que describe el periodista forman parte de su entorno 

donde él tiene un acceso indirecto a través de las agencias informativas. 2) un tipo de 

información que llega al lector organizada por los discursos ya elaborados y 

pertenecientes por otros, en su producción admiten una gran cantidad de información 

compartida que es archivada, estructurada y comunicada a partir de la incorporación del 

texto escrito a su comprensión de la información. Esto quiere decir que el conocimiento 

está al menos parcialmente organizado en formas preestablecidas que despliega el 

conocimiento estereotipado y aceptado que las personas tienen de las acciones, los 

hechos y los episodios en la vida social (1998: 19-20). 

  

«Mucha información de la que aparece en los textos sobre estos 

episodios permanece usualmente implícita debido a que el 

hablante presupone que el oyente la conoce. También se 

presupone que durante la comprensión del lector o del oyente 

activa, aplica o quizás adapta o cambia esta información del 

argumento. El papel de los argumentos, o formas de 

conocimiento parecidas, y la organización de las creencias 

resulta crucial en la explicación de cómo las personas entienden 

la información por omisión, (...) y cómo los lectores pueden 

construir una representación significativa incluso cuando el 

propio texto es sólo fragmentario» (Van Dijk: 1990, 149) 

La significación de la representación está por tanto saturada de cultura 

compartida. El periódico aparece finalmente, no tanto como soporte de información 

como agente de significación de la misma.  

La prensa en su labor informativa, selecciona necesariamente determinados 

aspectos de un acontecimiento e ignorar otros, antes de mencionar todo aquello que sea  

capaz de ser recogido como datos de una noticia. Consecuentemente esa selección elige 
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de entre todos los posibles unos determinados ámbitos sociales o campos temáticos para 

encuadrar las noticias y una determinada estructura en el relato informativo. Entonces 

cada tipo de acontecimiento existen unos sujetos de la enunciación, unos actores del 

relato, unos modos de relación entre éstos, unos campos temáticos y un sentido, desde el 

punto de vista del orden social, privilegiados por su elección frente a todos los demás 

posibles. Se puede considerar, pues, el tratamiento de la noticia -y, por extensión, los 

medios de comunicación, la prensa en particular- como constructores de la realidad, en 

la medida en la que su estructura remite a un cuerpo de creencias, supuestos y opiniones 

de quienes la emiten. Más que contar lo que ocurre en la realidad, narran una 

interpretación de lo que ocurre, puesto que la selección de los hechos que constituyen 

un acontecimiento es inseparable de su interpretación y, en última instancia, indica la 

existencia de un determinado modelo de sociedad. 

Estas teorías, explican cómo y por qué los individuos y los grupos acogen a los 

medios de comunicación, perciben el significado de sus mensajes, adquieren 

conocimiento de sus contenidos a causa de su frecuente contacto con los mismos, y 

utilizan este conocimiento para reaccionar ante el entorno físico y social. Todos los 

modelos de investigación que han abordado los efectos cognitivos de la comunicación 

de masas inciden, con mayor o menor intensidad, en la premisa de la dependencia de los 

individuos con respecto a los media, si bien se centran más en la adquisición de 

conocimientos que en la manipulación o persuasión. Acentúan sobre todo la 

investigación de los aspectos más claramente informativos y políticos de la acción de 

los medios; esto es, de los que producen una determinada definición de la realidad 

social. Es un lugar común decir que los medios de comunicación nos proporcionan 

información y, por tanto, conocimiento, de realidades a las que no tenemos acceso de 

modo directo.  

  

«La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así 

como nuestras creencias sobre el mundo, emanan de las decenas 

de informaciones que leemos o escuchamos a diario. Es muy 

probable que no exista ninguna otra práctica discursiva, aparte 

de la conversación cotidiana, que se practique con tanta 

4.- El estudio de la construcción del discurso periodístico. Definiciones y características
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frecuencia y por tanta gente como son el seguimiento de noticias 

en prensa y televisión.» (Van Dijk, 1997: 29-30) 

Afirma Granados Martínez (1998: 23), según el conocimiento de la realidad 

social y sobre todo los inmigrantes del país, a parte de la información que nos disponen 

los medios de comunicación, en este caso, la prensa se convierte en el marco de 

referencia que nos reúne de los significados públicamente relevantes y necesarios para 

comprender y explicar la realidad. Es decir, la prensa, ha producido reglas y ha usado 

ciertos símbolos para interpretar los acontecimientos que narra y cuya lógica ha 

aceptado y adoptado el lector. Sin embargo, la noticia tiende a decirnos qué queremos 

saber, qué necesitamos saber y qué deberíamos saber (Tuchman 1983) en un marco a 

través del cual se construye rutinariamente el mundo social (Van Dijk 1990). Pero, no 

resulta fácil determinar qué grado de influencia usan los medios de comunicación y cuál 

es la intensidad o el impacto de sus efectos sobre la opinión, las actitudes y los 

comportamientos de sus receptores.  

Si presentamos la imagen al lector frecuente de la prensa sobre el inmigrante, 

puede que no proceda única y exclusivamente de la representación procedente de ella, 

pero sí que nos “informa” sobre nuestro objetivo en este caso del inmigrante y para qué 

lo necesitamos. A través del análisis del discurso de los periódicos podemos encontrar 

señales acerca de la naturaleza de dicho conocimiento, cómo se produce y se emite, en 

qué condiciones se hace y cómo es recibido por el lector. En palabras de Teun van Dijk 

(1997):  

«La aproximación cognitiva se basa en el hecho de que los 

textos no “tienen significado”, sino que son los usuarios del 

lenguaje quienes se lo atribuyen o, para ser precisos, son los 

procesos mentales de los usuarios del lenguaje quienes lo hacen. 

En otras palabras, necesitamos clarificar las representaciones 

cognitivas y las estrategias de los periodistas en su producción 

de noticias, así como las del lector que las comprende y las 

memoriza.» (Van Dijk: 1997, 37)  
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Son las investigaciones y las aportaciones de este autor al desarrollo del análisis 

del discurso (Van Dijk 1990, 1993, 1997) las que constituyen el cuerpo fundamental 

sobre el que se ha estructurado el trabajo teórico y metodológico orientador del presente 

estudio. Los aciertos y logros en la tarea de desvelar la contribución de la prensa 

española a la configuración de una determinada imagen del inmigrante son deudoras del 

marco teórico y analítico desarrollado por este autor; los errores que se hayan podido 

producir se deben, o a una mala interpretación del mismo o a su inadecuada e incorrecta 

aplicación. 

4.1.2 Análisis del Discurso de las noticias de prensa  

Los análisis clásicos de contenido encargan la mayor parte de investigación 

centrada  en  los medios de comunicación hasta los años sesenta. De hecho, van Dijk 

(1997) ha distinguido el análisis del discurso del análisis clásico de contenido por 

centrar su atención en la unidades textuales específicas de contenido teórico y en sus 

estructuras; su interés especial en subrayar las estructuras semánticas y los detalles 

sutiles gramaticales, estilísticos o retóricos y por su énfasis general en un acercamiento 

cualitativo en lugar de una metodología cuantitativa más superficial y debido también a  

la interpretación crítica de las estructuras textuales en el contexto sociopolítico e 

ideológico (1997: 177). A partir de entonces, el análisis del discurso: 

« (...) nace como un área de estudio transdisciplinaria (...), y se 

aplica a disciplinas tales como la antropología, la etnografía, la 

microsociología, la psicología cognitiva y social, poesía, 

retórica, estilística, lingüística, semiología y otras disciplinas 

dentro del ámbito de las ciencias sociales que se interesan en el 

estudio sistemático de las estructuras, funciones y procesado de 

texto y habla.» (1997: 28)  

4.- El estudio de la construcción del discurso periodístico. Definiciones y características
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Se ha convertido hasta cierto punto en una alternativa aceptable o en un 

complemento a los análisis clásicos de contenido. Ya en La noticia como discurso, 

publicada en 1980, Teun van Dijk hace un repaso de las aplicaciones del análisis del 

discurso en la investigación sobre los medios de comunicación en los últimos años y 

concluye, diecisiete años más tarde, en Racismo y análisis crítico de los medios, 

diciendo:  

1. que la cantidad de estudios sistemáticos de discurso referidos 

a los mensajes mediáticos es todavía limitada, con una 

orientación lingüística en su mayoría, aunque con una atención 

especial a las dimensiones ideológicas y políticas de los 

mismos; 

2. de entre aquéllos, los producidos por la prensa son los que 

más atención han recibido por parte de los semióticos, lingüistas 

o analistas del discurso;  

3. la investigación de la comunicación de masas sólo ha 

prestado una atención marginal a su objeto central de estudio, 

los mensajes de los propios medios, y, si alguna vez se 

estudiaron, fue, por lo general, a través de las categorías algo 

superficiales del tradicional análisis de contenido y desde una 

perspectiva más cuantitativa que cualitativa;  

4. la investigación acerca de la noticia parecía proporcionar 

interesantes conocimientos sobre la “microsociología” de la 

fabricación de la noticia y de las instituciones informativas, pero 

centrada en los textos periodísticos sólo de una manera ad hoc o 

intuitiva;  

5. la investigación no ha conseguido desvelar exactamente de 

qué manera los usuarios de los medios de comunicación 

seleccionan, leen, comprenden, memorizan o reproducen la 

información de los textos periodísticos.  

(1997: 177) 
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La contribución de Teun van Dijk al análisis del discurso de la prensa en estos 

últimos años se centra fundamentalmente en llenar algunas vacías importantes sobre las 

estructuras del discurso de la noticia y la cognición social de su producción e 

interpretación. Sus propuestas se concretan en una serie de líneas de trabajo y de 

investigación en las que el análisis se centra en el discurso de los medios, y por lo tanto 

también el de la prensa, inserto en el marco socioeconómico y cultural como una forma 

particular de práctica social e institucional. Esta práctica discursiva de la producción o 

de la recepción de la noticia puede analizarse teóricamente en dos componentes 

principales: un componente textual, que analiza sistemáticamente las diferentes 

estructuras del discurso periodístico en diferentes niveles de descripción, y un 

componente contextual, que analiza los factores cognitivos y sociales, las condiciones, 

los límites o las consecuencias de estas estructuras textuales e, indirectamente, su 

contexto económico, cultural e histórico (Van Dijk 1990). Esto requiere una explicación  

detallada tanto de las estructuras textuales como del procesamiento cognitivo que 

descubra cómo se hace realmente la noticia, a qué responden sus estructuras 

características o qué hacen los lectores con la información que obtienen del periódico 

(Van Dijk 1990):  

«Los análisis ideológicos de la noticia dependen esencialmente 

de los avances tanto en estas dimensiones textuales y 

contextuales de la noticia, como en los procesos de 

comunicación: necesitan estructuras textuales para su expresión 

y comunicación, pero también representaciones y estrategias 

cognitivas para desempeñar su papel en las prácticas sociales, la 

interpretación de los acontecimientos informativos, la escritura 

de las noticias y la comprensión de las mismas por parte de los 

usuarios de los medios de comunicación.» (1990: 251)  

Siguiendo también a Van Dijk (1997), la investigación realizada hasta ahora 

sobre los efectos que producen los medios de comunicación en sus receptores no es un 

4.- El estudio de la construcción del discurso periodístico. Definiciones y características
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proceso fácil de determinar. Tanto la atención como la interpretación, la comprensión o 

el almacenamiento de la información en la memoria y otros aspectos del proceso de 

información que define la “recepción” han demostrado que todo ello está en función de 

las propiedades del texto además de las propiedades del contexto, y en especial del 

conocimiento previo de las actitudes o ideologías de sus receptores. En teoría, el 

receptor de la noticia de prensa, en un contexto específico y dado su conocimiento 

particular y sus creencias, tiene capacidad para ignorar, desechar o actuar mentalmente 

de modo opuesto a como se le induce por el periodista. No obstante, es también cierto 

que el receptor puede no tener acceso a fuentes alternativas de información con las que 

contrastar la que se le ofrece, o carecer del conocimiento de las reglas y estrategias del 

discurso persuasivo, o no disponer de una ideología sólidamente desarrollada para 

argumentar en contra y rechazar el modo en que se le presentan determinados 

acontecimientos, etc.:  

«Por ejemplo, si los políticos europeos y los medios de 

comunicación atribuyen los problemas sociales principales 

(como el desempleo o la escasez de vivienda) a la inmigración y 

a los inmigrantes, es posible que influyan sobre las creencias de 

grandes segmentos mayoritarios y por lo tanto, aunque 

indirectamente, sobre los modelos donde subyace una historia 

racista o una acción discriminatoria ejercida por los integrantes 

de un grupo dominante, además de otras expresiones de 

prejuicio y de resentimiento que pueden a su vez utilizar los 

políticos para legitimar decisiones políticas sobre los recortes 

inmigratorios. (...) El hecho de definir la inmigración como un 

problema o una amenaza (...) en lugar de considerarse una 

contribución económica y cultural a un país o ciudad 

determinados, es una forma de persuasión que un orador 

dominante puede utilizar para moldear sus modelos (ciudadanos 
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blancos) si éstos no tienen una representación alternativa de la 

inmigración.» (Van Dijk, 1997:22-23) 

 4.1.3 El lenguaje periodístico  

El objetivo del lenguaje periodístico es informar o dar opinión sobre un hecho de 

la actualidad y de interés general. Este lenguaje llega a los ciudadanos a través de la 

radio, televisión, la prensa escrita (periódicos, revistas, en papel…, etc.), o por Internet 

(ediciones digitales). Según Romero Gualda (1993),  el lenguaje periodístico como “el 

lenguaje propio, usado o creado por los periodistas, aparecido en los periódicos y en 

otros medios de comunicación, que contribuye al periodismo sea una actividad 

profesional caracterizable por su actuación lingüística diferenciada” (1993: 9). La 

prensa escrita ofrece al lector una mayor capacidad de análisis y reflexión sobre los 

textos que la radio o la televisión. Por contra, la transmisión es más rápida en estos 

últimos por lo que, junto a Internet, ofrecen una información más actualizada que la de 

la prensa tradicional.  

Los textos periodísticos se caracterizan por la intervención de los siguientes 

elementos comunicativos: 

1. Un emisor (periodista) que suele representar los intereses de un                           

determinado grupo editorial. 

2. Un receptor anónimo, múltiple, diverso en su formación, que no tiene 

posibilidad de responder ni de comprobar muchas veces la veracidad de la 

información. 

3. Un mensaje condicionado por la actualidad y que no siempre se presenta de 

manera objetiva, bien porque el redactor dé una información parcial o sesgada, 

bien porque aparezca en página y lugar más o menos visible, según los intereses 

ideológicos del grupo empresarial. 

4. Un código mixto, pues al código lingüístico (la lengua española en nuestro 

caso) se le suma el tipográfico (diferente tamaño y color de las letras impresas) y 

el icónico (imágenes, fotografías, mapas, gráficos, etc.), además de los recursos 

sonoros propios de la radio y de la televisión. 
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5. Un canal tecnológicamente complejo, que salva distancias espaciales en 

poquísimo tiempo. A los canales tradicionales (papel y ondas sonoras) hay que 

añadir Internet, que se ha convertido en el principal canal de información de la 

sociedad actual. 

6. Y un contexto situacional formado por todas las circunstancias relacionadas 

con el mensaje: fama de los protagonistas, cercanía al lector, impacto social, etc. 

También hay que tener en cuenta, que el lenguaje de los periodistas cumple los 

tres requisitos que Mª Pilar Diezhandino Nieto (1994) aplica a los lenguajes setoriales: 

a) Estar sometidos a la creatividad lingüística. 

b) No posee una la función críptica a diferencia de los argots y 

las jergas. 

c) No existe de univocidad en la relación significante-

significado (a diferencia de los lenguajes científicos-técnicos). 

El valor de sus unidades es lingüístico, como prueba la 

importancia de fenómenos como la polisemia, sinonimia, 

connotación, etc. 

(1994: 150-151) 

De hecho, a pesar  de la definición que hemos dado al lenguaje periodístico, es 

indudable que sus características han influido en rasgos de otros lenguajes. 

  4.1.4 Características del discurso periodístico 

Las funciones principales del discurso periodístico son: informar, opinar y 

entretener. Para informar se emplea un lenguaje común y expositivo. Para opinar se 

utiliza un lenguaje más culto y la exposición se combina con la argumentación. Para 

entretener se usa un lenguaje más coloquial. El entretenimiento es un objetivo 

claramente secundario de la prensa escrita, pero no tan secundario de la televisión o la 

radio actuales, a juzgar por el número de programas que se emiten con esta finalidad. 
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 En este punto, hay que crear una separación entre los rasgos lingüísticos 

generales, y los rasgos particulares en los medios de comunicación. Para Romero 

Gualda, lo que define el lenguaje periodístico, es  la “heterogeneidad”:  

«Ya se le considere estilo, registro o lenguaje sectorial, veremos 

que cuenta con signos pertenecientes a códigos distintos, que 

sufre varias contaminaciones limitadoras y confirmadoras, que 

en él no se da tan sólo un registro idiomático ya que podemos 

encontrar desde el más culto al coloquial y, por último, que es 

asimismo, fundamentalmente, un modo híbrido de construir 

textos: en el lenguaje periodístico pueden mezclarse la 

enunciación discursiva característica de la expresión de opinión 

sobre esos hechos». (1994: 15)       

Por ello, la autora ha explicado las tres características destacadas del periodismo 

escrito: 

- Heterogeneidad de códigos. En efecto, la prensa escrita no se sirve 

únicamente del código lingüístico, sino también son fundamentales 

el paralingüístico (la tipografía) y el icónico (las fotografías que 

acompañan a la información). Más adelante, veremos que la acción 

combinada de estos tres códigos resulta crucial para la manipulación 

informativa de los medios. 

- Contaminaciones del lenguaje periodístico. No puede hablarse de un 

lenguaje periodístico “puro”, muy al contrario, lo correcto es que nos 

referimos a él como una amalgama de varios lenguajes, entre los que 

cabe destacar el literario, el administrativo, el político y el 

publicitario, entre otros. 

- Heterogeneidad de referentes. Hay que tener en cuenta, que además 

de los textos periodísticos remiten a contenidos muy variados 

(deporte, política, sucesos, crónica internacional, economía, etc.) y 
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ello conlleva la necesidad de presentar, en un mismo medio, textos 

con léxicos diferenciados. Por ello, siempre examinamos el discurso 

periodístico, dada esta enorme diversidad referencial, será 

conveniente atender a secciones concretas.  

(1994. 16) 

Todo lo que hemos expuesto resulta óptimo para definir el lenguaje periodístico 

escrito. Martínez Hernando (1994) ha aplicado al lenguaje periodístico una serie de 

rasgos que sirven para diferenciarlo, de otros lenguajes especiales: 

a) Corrección. Se trata de un lenguaje próximo a la lengua coloquial 

culta.  

b) Concisión. Con predominio de esquemas sintomáticas nominales. Lo 

ideal es conseguir frases cortas, sobre todo para los titulares. 

c) Claridad. Mediante el uso de verbos adecuados, en forma activa y 

tiempo indicativo, se consigue la eficacia y la univocidad 

comunicativa. 

d) Captación del receptor. La estructura peculiar de los relatos 

periodísticos de carácter informativo, se explica por la necesidad de 

prender la atención del lector desde las primeras líneas del texto.  

e) Lenguaje de producción colectiva. En cuya composición pueden 

participar diferentes coautores, unos con mayor grado de 

responsabilidad que otros.  

f) Lenguaje mixto. Condicionado por la multitud de códigos 

concurrentes con los que se interrelaciona.  

(1994. 53)  

Además que el lenguaje periodístico se caracteriza corrección, claridad, y 

concisión, Martínez Albertos añade otro fundamental: la captación del lector, mediante 

la utilización de determinadas técnicas estilísticas (tamaño y tipo de letra, disposición de 

columnas, empleo de fotografías) para llamar su atención (2004: 219).  
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En este caso, hemos referido al trabajo clásico de Gonzalo Martín Vivaldi (1987: 

29-35), en el que enumera las 16 cualidades y requisitos que deben guiar, idealmente, 

todo buen texto  informativo : -claridad, concisión, densidad, exactitud, precisión, 

sencillez, naturalidad, originalidad, brevedad, variedad, atracción, ritmo, color, 

sonoridad, detallismo, y corrección y propiedad- el autor reconoce que, en la práctica, 

equivale a la concesión-, exactitud y precisión –es preferible acudir a palabras precisas, 

lejos de cualquier ambigüedad-, sencillez – lo cual implica escapar del estilo 

artificioso-, naturalidad –que se opone a la afectación-, brevedad –equivalente a la 

concesión-, variedad –la variedad expresiva implica un acuerdo a la variedad de hechos 

narrados y temas abordados por un medio-, atracción –“el estilo periodístico no puede 

ser torpe, soso, gris” (Ibid:34)-, ritmo –cada historia, y cada género discursivo debe ir 

acorde a su propio ritmo-, color –consiste en describir con detalles oportunos aquello 

que se cuenta, de un modo lo más plástico posible, trascendiendo la pura narración de 

los hechos-, sonoridad –el mensaje debe destacar por su contenido, y también por su 

belleza formal, por su musicalidad-, detallismo –para enriquecer el relato informativo y 

hacerlo más sugestivo-, y corrección y propiedad –el texto informativo ha de ser 

correcto gramaticalmente-. 

 Hay que señala también que esta amplia enumeración de Martín Vivaldi, como él 

mismo reconoce al entrar en detalle, resulta un tanto reiterativa. Cualidades que 

enumera como distintas, en la práctica se incluyen en una anterior más importante. Este 

es el caso de densidad y brevedad- que de hecho coinciden según su propia 

interpretación, con la cualidad concesión-. Algunas cualidades enumeradas al final, -

variedad, atracción, ritmo, color, sonoridad…-aparecen como definidas 

diferencialmente unas de otras, y tal vez hubiera sido preferible agruparlas en una 

unidad común y superior (Ibíd.: 22). 

4.2 El estudio de la noticia  

4.2.1 Una breve definición de la noticia 

La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que produce el interés 

del público. El periodista tiene la responsabilidad de narrar con la mayor objetividad 
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posible cómo se han producido esos acontecimientos y,  como la noticia tiene unas 

funciones claramente determinadas, lo que deja al periodista trata de efectuarlas con el 

mayor rigor profesional. Entonces, el lector recibe la información sin ningún tipo de 

valoración personal u opinión del periodista que ha redactado la noticia.  

El periodista organiza los datos en la narración de la noticia en orden decreciente 

a su importancia: parte de los datos más importantes para llegar hasta aquellos menos 

significativos que cerrarán el cuerpo de su noticia. Las noticias siguen una estructura de 

pirámide invertida.  De esta manera, la noticia es un hecho de índole periodística que 

obliga a recortar la realidad cuando algo merece ser difundido a raíz de su relevancia 

social. La estructura de una noticia debe organizarse y completarse en función de 

interrogantes básicos como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? 

y ¿cómo?   

Según Van Dijk (1990), el concepto de noticia se trata de una noción ambigua, 

pues hace referencia, al menos, a tres conceptos distintos: 

a) Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 

b) Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se 

presentan ítems periodístico.  

c) Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o 

discurso en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se 

ofrece una nueva información sobre sucesos recientes.  

(1990: 17) 

En este punto, nos encontramos con un tipo de texto o discurso tal como es 

expresado, utilizado o hecho público en los medios periodísticos o los medios de 

información pública tales como la televisión, la radio y la prensa. No obstante, queda 

aún cierta ambigüedad. En ese caso, las noticias, pueden referirse a un ítem o a un 

artículo periodístico en el sentido físico, es decir, las noticias que uno puede observar, 

leer o sacar del diario. 

Siguiendo a Van Dijk (1990) noticia se compone de tres partes bien 

diferenciadas: titulo, “lead” o entradilla y cuerpo.  
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El titular se considera el elemento más importante de la noticia, la mayoría de 

los usuarios se satisfarán con su lectura, porque contiene los datos más importantes de la 

información. Hay que utilizar un lenguaje lo suficientemente interesante que llame la 

atención del lector para que puedan encontrarlo en los buscadores de internet. El titular 

debe aportar datos exactos y no jugar al engaño con el lector e, irá cambiando a medida 

que se vaya conociendo más datos de la información, pero en cualquier caso no deberá 

perderse la esencia de la noticia para poder enlazarla más adelante. La entradilla debe 

desarrollar el titular y completar la teoría que plantea con los datos, no pueden limitarse 

a repetir el titular sin aportar más información y deben invitar al usuario para que siga 

leyendo.  

El cuerpo de la noticia sirva para completar la información. Se deberá incorporar 

al cuerpo de la información un párrafo que la ponga en contexto y ayude a 

comprenderle. El párrafo suele ser corto para acortar la dimensión de la noticia al 

mismo tiempo se evitarán la reiteración de ideas.  

 4.2.2 Las estructuras de la noticias  

Partiendo de los tres puntos que hemos explicado antes, permiten llegar a 

grandes rasgos, de un texto periodístico, esto nos deja examinar de manera rigurosa la 

función de las estructuras de las noticias, por eso, nos concretemos a un modelo teórico 

más profundo es de Van Dijk (1990), se trata de temas, macroestructuras, proposiciones 

y macroproposiciones. Empezamos con la teoría de las macroestructuras semánticas, es 

decir, cuando ya se conoce el tema se exige como concepto clave en el texto 

informativo, se constituye un procesamiento global de la descripción del texto 

informativo. 

Para Van Dijk “el tema” de un texto informativo:  

«Es una macroproposición subjetiva estratégicamente deducida, 

que se traspasa a las secuencias de las oraciones mediante 

macroproposición (reglas, estrategias) sobre la base del 
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conocimiento general del mundo y de las creencias e intereses 

personales. Un tema de este tipo es parte de una estructura 

jerárquica, programática o temática –la macroestructura 

semántica- que puede expresarse mediante un resumen y que 

define lo que subjetivamente es la información más importante, 

la sustancia, el objetivo final del texto». (1990: 59) 

 Según el autor si cogemos una noticia como ejemplo, no hay que olvidarse que  

cada tema representa una macroestructura que consiste en un conjunto organizado de 

proposiciones, por eso cada tema  pertenece con lo que él designa “macroproposición”. 

De hecho, estas proposiciones pertenecen a una serie de clases fijas, como las causas, 

los antecedentes y las consecuencias del hecho narrado. Un tema de este tipo de 

narración habitualmente jerárquica, es decir, no todo el significado de un mismo tema es 

importante, sino el resumen del primer párrafo expresado, de este modo el grado de 

importancia va disminuyendo según el grado de detalle, lo que lleva al periodista 

desechar la parte final de la noticia sin que se vea afectado al objetivo final del texto. Si 

el tema encontrado se ha pasado en la estructura global de la noticia, se puede también 

resumir en el titular. Cuando funciona como un resumen de toda la noticia,  expresa una 

macroproposición que al mismo tiempo abarca una serie de proposiciones o argumentos 

sobre el hecho narrado, teniendo en cuenta que el titular tiene un grado de detalle menor 

a las proposiciones que ocurren en el cuerpo de información. 

 Teun A. van Dijk (1990) también explica los esquemas del discurso en términos 

de las designadas “superestructuras”. Según el autor, se trata de las  

«estructuras globales del discurso, definidas por categorías y 

reglas superestructurales específicas de manera semejante a la 

de los relatos. La necesaria relación con otras estructuras del 

discurso se establece a través de macroestructuras semánticas 

(temas). Es decir, a fin de asignar una forma o esquema global a 

un texto, debemos relacionarlo con un significado global pueda 

llenar esa forma o esquema». (1990: 80). 

Iman Chaoudri

74



Esta red superestructural suele corresponderse con una serie de categorías del 

discurso periodístico, con ajuste a un esquema fijo. Son las siguientes: 

!  

Figura 1.1: Estructura hipotética de un esquema informativo 

(Van Dijk, 1983:89) 

Vamos a interpretar este esquema según la explicación de Van Dijk (1983:90), 

empezando con las categorías más superiores y más a la izquierda. Es decir, el sumario 

se identifica como resumen de la noticia, cogedor del titular y el encabezamiento, en el 

sumario se ve el tema principal de la información.  Luego tenemos el episodio es lo que 

se narra en el cuerpo del texto, se divide en acontecimientos y consecuencias. Estas 

categorías se consideran inferiores y más a la derecha. Los acontecimientos pueden 

volver a suceder como consecuencias de sucesos previos, al tiempo que cada 

acontecimiento puede estar seguido también por una reacción específica, como los 

acontecimientos reales, y su explicación. En cuanto a las consecuencias que a menudo 
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coinciden con reacciones verbales de los agentes del enunciado informativo, consisten 

en declaraciones o actos de habla. Por ejemplo, lo veremos como algo más habitual en 

la imagen de los inmigrantes, en la medida que resulta el interés general para los 

lectores conocer la opinión del diario sobre, por ejemplo, “Rabat pide a Rubalcaba 

respeto para sus inmigrantes”. No obstante, los artículos de opinión relacionados con la 

noticia de gran interés suelen extraerse de su espacio habitual para figurar en un lugar 

próximo a la propia información. 

4.2.3 La imagen de la noticia  

La imagen de la noticia forma parte su producción. Es decir, que los medios de 

comunicación además de ejercer el rol de informar y convencer a los lectores de la 

realidad según el punto de vista del diario, también intenta favorecer al lector un cambio 

de sus opiniones acerca del tema tratado. Pero vamos a seguir la propuesta de Van Dijk 

(1990) sobre la comprensión de las noticias, aplica un marco teórico global que supone 

a varias etapas que sacamos a continuación: 

• Percepción y atención. A este respecto, el titular cumple una función esencial, ya 

que «los titulares periodísticos se encuentran al comienzo y arriba, y por esa 

razón son señaladores que controlan la atención, la percepción y el proceso de 

lectura».  
• Lectura. Es fundamental que el lector no deje a medias la información, y para 

eso, habrá que ilustrar la noticia con datos y detalles lo suficientemente 

atractivos como para retener la atención del usuario hasta el final. 

Evidentemente, los lectores leen primero los titulares, y si estos son los 

suficientemente llamativos, continuaran leyendo el resto de ítems periodísticos; 

no perdamos de vista que la mayoría de las noticias de un diario se leen 

parcialmente: por eso es tan importante colocar la información más relevante al  

principio de la información, y, sobre todo, concentrar las claves de la noticia en 

el titular y la entradilla. 
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• Comprensión (decodificación e interpretación). La clave para la correcta 

decodificación de una información reside también en el titular, en la medida en 

que se trata de «la expresión del más alto de nivel de macroestructra». Es 

importante atender a la estructura gramatical de los titulares: como veremos en 

el epígrafe siguiente, los títulos condensan al máximo la información, dando 

prioridad siempre a las palabras clave (agentes y acciones) y sacrificando a 

menudo artículos, demostrativos y verbos auxiliares, de manera que «gran 

parte del procesamiento se traspasa a la interpretación semántica. El análisis no 

es tanto semántico como conceptual, muy semejante a la comprensión de un 

telegrama». Esto significa que las conjeturas estratégicas sobre el modelo de la 

situación logran gran valor; podemos comprender varios titulares sólo cuando 

podemos conjeturar la situación que describen. Por ello, según Van Dijk, “esto 

sugeriría que la lectura de los titulares y de los encabezamientos produciría los 

mismos efectos de evocación que leer los relatos periodísticos completos. En 

este caso, la gente que sólo hojeara el diario evocaría exactamente lo mismo”.  

• Representación en la memoria episódica. De acuerdo con Van Dijk, el  objetivo 

último del procesamiento informativo es el establecimiento de un modelo 

situacional en la memoria episódica del receptor. Para que esto se dé con 

ciertas garantías de éxito, es preciso que el lector actualice sus propias 

opiniones y actitudes generales acerca de la materia tratada en la información; 

normalmente, esto no suele ser inconveniente, en la medida en que los lectores 

suelen preferir aquellos diarios que tienen ideología afín al diario personal, de 

modo que es normal que el modelo situacional se encuentra fácil y cómodo en 

las ideas y opiniones previas del lector. El propósito último de este estudio es, 

la formación y la actualización de los modelos situacionales del lector, y, por 

último, lograr un cambio en el conocimiento social general y las creencias de 

los lectores por medio de los argumentos presentados en el texto informativo.              

  (1990: 202-223) 

De modo recapitulativo, el objetivo de este Capítulo ha sido  representar una 

visión general sobre El Estudio de la Construcción del Discurso Periodístico, su 
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definición y características. En primer lugar, se ha ofrecido la imagen que representa la 

prensa española sobre el inmigrante marroquí, sus causas, sus condiciones, sus 

aportaciones y los grupos sociales a los que pertenecen en el país residente. En segundo 

lugar, se ha resaltado las características del discurso periodístico según la clasificación 

de  Gonzalo Martín Vivaldi (1987), que se consideran como factor fundamental para 

llamar la atención al lector. Por último, Van Dijk (1990) clasifica a su vez el esquema 

informativo en varias categorías  para figurar en un lugar próximo a la propia 

información. 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CAPÍTULO 5: 

INMIGRACIÓN MARROQUÍ Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

5.1 La inmigración marroquí en España 

La inmigración marroquí en España se manifiesta como una realidad compleja. 

A parte, de aspectos clásicos como el paro, el precio de la vivienda, la inseguridad ciu-

dadana y el terrorismo, es uno de los principales problemas que preocupan a los españo-

les. Sin embargo, con la crisis económica actual, este fenómeno empieza a tener menos 

impacto en la sociedad. Actualmente, las investigaciones apuntan que las cifras de emi-

gración están superando ya a las de inmigración (INE , 2011). Es decir, la situación 8

económica del país está empezando a generar la emigración de españoles hacia países 

más desarrollados (Izquierdo: 2011, 125-175). Ya no se habla solo de inmigración, sino 

también de emigración, aunque esto no impide que el impacto del fenómeno siga estan-

do presente tanto en la sociedad como en el debate político español y en los medios de 

comunicación, todos atraídos por su novedad y por la dificultad de solucionar las com-

plejas consecuencias que acarrea. 

 Según Múñiz etalii (2007) y Van Dijk (2008), en España, el fenómeno de migra-

ción se encuentra un crecimiento constante, aunque con menos llegadas  en los dos úl-

timos años. En sólo tres décadas, España dejó de ser un país emisor de emigrantes, y 

pasó a ser un país receptor. De acuerdo con Goytisolo-Naïr (2000: 108), “el nuevo cre-

cimiento económico, el desarrollo continuo del sector servicios desde el inicio de los 

años setenta, la progresiva democratización de las relaciones sociales, la existencia de 

un sistema de producción poco controlado legalmente…” contribuyó a la conversión de 

España en un país receptor de inmigración más que generador de ella. 

Esta nueva realidad generó una variedad de actitudes por parte de la sociedad 

receptora. Tiene lugar una multitud de encuentros y reuniones presididas por los distin-

tos políticos del país, que muestran sus esfuerzos por regularizar a toda costa la situa-

ción de los inmigrantes marroquíes  y someterles a medidas de control y vigilancia. Si-

 INE (2011): Avance de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2011.Datos provisionales, 8

Madrid, Instituto Nacional de Estadística.
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multáneamente, nacen cada día nuevas asociaciones y centros de solidaridad y ayuda a 

los inmigrantes marroquíes: se incrementa cada vez más el número de ONG(s) que de-

fienden los derechos de esas personas y procuran conseguir su integración en la socie-

dad de llegada. 

Por su parte, los medios de comunicación, verdaderos conformadores de la opi-

nión pública, publican constantemente artículos al respecto con descripciones, a menu-

do negativas, de esta nueva realidad. La sociedad receptora recibe la información pro-

yectada por estos medios de comunicación, la adopta y, como consecuencia, se ve abo-

cada a una actitud negativa con respecto a estos nuevos ciudadanos. En palabras de 

Sánchez et alii. (2005: 98), 

“los  nuevos vecinos se van instalando entre nosotros en los más 

variados lugares y profesiones. Unos los miramos como lo más 

natural del mundo, a otros el hecho les produce cierta extrañeza 

y otros rechazarán que estén aquí, o que sigan viniendo más.” 

Por lo tanto, de acuerdo con lo que considera Santamaría (1993), podemos decir 

que el fenómeno de la inmigración está atrapado en un complejo sistema que puede cla-

rificarse mediante una metáfora cinematográfica: 

“se trata de un fenómeno en el que actúan unos starts system, 

unos actores secundarios y multitud de figurantes. Entre los 

primeros están los gobiernos de los países de origen y de insta-

lación, entre los segundos los agentes sociales del país de insta-

lación que participan de alguna manera en la gestión social de 

los migrantes y entre los figurantes destacan fundamentalmente 

los propios migrantes: éstos, cuando aparecen, lo hacen siempre 

como mero coro de otras hablas (Santamaría, 1993: 30-31). 

Llegados a este punto, nos podemos plantear las preguntas siguientes: ¿Cuántos 

inmigrantes marroquíes hay en España?  ¿Qué papel desempeñan en el desarrollo socio-
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económico tanto de España como de sus países de origen? Daremos respuesta a estos 

planteamientos en los apartados que siguen. 

5.2 Datos estadísticos de la inmigración marroquí 

En un estudio realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012),  

afirma que el colectivo marroquí representa la segunda nacionalidad entre los extranje-

ros residentes en España con 813.835 inmigrantes. Según Robles (2008), uno de los co-

lectivos más numerosos de inmigrantes en España es el marroquí. Antes de los años 

ochenta, los inmigrantes magrebíes se dirigían principalmente hacia otros países euro-

peos. Sin embargo, a partir de la incorporación española en la CE, estas personas em-

piezan a considerar España como un punto atractivo de destino (Manzano, 1999: 62). 

Robles (2008: 177-180) distingue tres aspectos fundamentales que promueven 

este cambio de destino migratorio, sobre todo en el caso de los marroquíes: el políticoe-

conómico, el socio-cultural y la situación demográfica de Marruecos. 

1) Aspectos político-económicos: a comienzos de los años ochenta la crisis de los 

países del Magreb se manifiesta considerablemente. En Marruecos, las causas se 

deben al subdesarrollo económico, el fuerte crecimiento demográfico y la exce-

siva burocratización. Este bloqueo del sistema económico obliga a la mayoría de 

los países del Magreb a tener que recurrir a fuertes planes de ajuste estructural 

como el Banco Mundial. Consecuencia: en muchas ocasiones la población tenía 

que recurrir a la economía informal, el mercado negro o a emigrar. 

2) Aspectos sociales y culturales: la cercanía geográfica, 14 kilómetros a través del 

Estrecho de Gibraltar. La facilidad del transporte promueve la llegada de los ciuda-

danos magrebíes a las costas españolas. La relación de protectorado entre España y 

Marruecos, que duró hasta 1956, y la alta audiencia que tiene la televisión española 

en el Norte de Marruecos hace que la cultura y el idioma español sean muy familia-

res entre los ciudadanos marroquíes: 
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“Resulta habitual ver en la mayoría de los cafés de los bulevares 

de Tánger, Tetuán y otras ciudades del norte de Marruecos  

grandes salas abarrotadas de personas viendo series, películas, 

programas, anuncios, etc., de la televisión española, que mues-

tran una cara idílica de la situación social en España” (Robles, 

2008: 178). 

2)  La situación demográfica: el alto crecimiento demográfico en Marruecos pro-

duce una generación muy numerosa de jóvenes. El excesivo porcentaje de po-

blación joven difícilmente podría ser absorbido por una economía maltrecha. 

Sin embargo, pensamos que, además de los aspectos tratados anteriormente por el 

autor, que calificamos de interiores por excelencia, existen otros factores exteriores que 

promueven la emigración marroquí hacia los países de la UE, en general, y España, en 

particular: 

1. El proceso de reindustrialización de los países europeos que favoreció la abun-

dancia de la demanda de mano de obra barata procedente de los países del Sur. 

2. El cierre de las fronteras de los países de la CE en los años noventa. En aquel 

momento, España fue el último Estado en requerir el visado de entrada. Este úl-

timo factor permite con gran facilidad la posibilidad de sortear las barreras lega-

les y policiales. 

3.  En la década de los ochenta, la imagen que se tenía de España en Marruecos 

cambió repentinamente: España pasó de ser percibida como un país cuyas con-

diciones económicas son semejantes a las de Marruecos, a ser concebida como 

una potencia industrial europea. 

En la actualidad, la llegada irregular de inmigrantes magrebíes al Estado Español 

hace que estos últimos entren en el ciclo ilegalidad-clandestinidad-detención-expulsión. 

Este caso es más característico de las personas jóvenes, generalmente hombres. 
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Hemos de hacer hincapié en que la inmigración marroquí, junto a la inmigración 

rumana, es la que ocupa el centro del debate público sobre el control de la inmigración 

en España, por su especial visibilidad para la opinión pública y por el drama cotidiano 

del cruce ilegal del Estrecho de Gibraltar en frágiles embarcaciones (pateras). En 2008, 

según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012), el 

número de los marroquíes que viven legalmente en España es de 813.835. 

5.3. Situaciones socioeconómicas de los inmigrantes marroquíes  

Por una serie de factores, mencionados anteriormente, estas personas emprenden 

el viaje hacia el Dorado europeo, esperando alcanzar allí todos sus objetivos e ignoran-

do las dificultades con las que podrían encontrarse una vez asentados en el país de aco-

gida. 

Se emigra también debajo de camiones, entre mercancías, comerciando con los  

visados y pasaportes o, simplemente, con un visado legal “turista” que se obtiene con 

mucha dificultad. Las poblaciones latinoamericanas y asiáticas son las que más lo soli-

citan para llevar a cabo su proyecto migratorio, puesto que no hay manera de llegar a 

España salvo en avión. En muchas ocasiones, para conseguir entrar de una de estas for-

mas, los inmigrantes tienen que pagar una cantidad importante de dinero, vista su situa-

ción económica en sus países de origen. Así, en los preparativos del viaje, resultan deci-

sivas las posibilidades que uno tiene para conseguir el dinero y llevar a cabo su proyecto 

migratorio. En palabras de Manzano (1999:51), “el costo total del viaje condiciona de-

cisivamente el país de destino, la forma de transporte, la precariedad de viaje, etc.”. 

Otra de las formas de acceso al país de acogida es legalmente, es decir, teniendo 

los papeles en regla. En este caso, se puede hablar de los emigrantes que vienen contra-

tados desde su país de origen, o de los estudiantes que vienen de distintos países para 

proseguir sus estudios superiores en España. 

Como se ha podido observar, varias son las vías mediante las cuales se accede a 

los territorios y costas españolas. Cabe preguntarse ahora: ¿cómo viven estas personas 

inmigrantes en España? ¿Qué dificultades encuentran? 
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La mayoría de los inmigrantes marroquíes abandonan su tierra soñando con en-

contrar en los países de acogida un trabajo que les permita vivir dignamente y enviar 

remesas a los suyos; en suma, gozar de una vida nueva que nunca han disfrutado. Sin 

embargo, algunos de ellos, cuando llegan, no consiguen ni trabajo ni viviendas. Muchos 

de ellos, sin embargo, logran ayudas por parte de sus compatriotas y comienzan a traba-

jar, tener contactos y superar sus dificultades, llegando incluso a enviar dinero a sus fa-

miliares en sus países de origen. Por su parte, las ONG-s- están teniendo a su vez un 

gran papel en la ayuda a estas personas, facilitando su integración dentro de la sociedad 

española. Se solidarizan con ellos y defienden su causa; los acogen, les informan, y les 

animan a superar todas las dificultades con las que se encuentran a su llegada al país de 

destino. 

5.3.1 Contribuciones socioeconómicas de los inmigrantes marroquíes  

Los expertos en materia de inmigración marroquí afirman que la contribución de 

los inmigrantes marroquíes a la productividad tanto de la economía española como de la 

economía de sus países de origen es positiva. Su participación en el sostenimiento del 

sistema social y demográfico es muy notable. De hecho, existe multitud de indicios so-

bre el efecto dinamizador de la migración marroquí sobre el conjunto de la economía 

española y, por tanto, sobre la creación de empleo y la contención de los niveles salaria-

les y de inflación en períodos de crecimiento. Por lo cual, de acuerdo con lo que dice 

Zamora (2003), hay que descartar por completo esa relación causa-efecto entre inmigra-

ción y paro. Sin embargo, el autor asume que esto no impide que, en algunas ocasiones, 

la llegada de inmigrantes produzca una presión a la baja sobre los salarios y una sustitu-

ción de los nativos en determinados tipos de trabajo.  

La inmigración marroquí no solo enriquece económicamente al país receptor, 

sino también al país de origen a través de los envíos de dinero. Los marroquíes repre-

sentan el sustento económico para muchas familias gracias a las sumas de dinero que 

envían frecuentemente a sus respectivos países. En muchos de ellos, estas remesas tie-

nen el mismo peso que el producto interior bruto, y constituyen una verdadera fuente de 

desarrollo, ya que no solo se gastan en bienes de consumo para las familias, sino que, en 
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muchos casos, se invierten en la construcción u otros sectores de la industria y el co-

mercio. 

De acuerdo con Sánchez et alii (2005:29) las aportaciones de esta población a 

Marruecos se pueden percibir también en el nivel político. En muchos casos logran, in-

cluso, cambios jurídicos en beneficio de minorías desfavorecidas. En el nivel demográ-

fico, resulta evidente el efecto positivo que tienen los inmigrantes marroquíes sobre la 

estructura poblacional del país, ya que contribuyen a aumentar los estratos tanto de jó-

venes como de la población infantil. Este fenómeno migratorio se ha convertido en ne-

cesario para la sociedad española, dada la involución demográfica del país. A ello hay 

que unir su contribución a otros fenómenos como la revitalización de los barrios anti-

guos de las ciudades o la aparición de nuevos tipos de negocios para o de estos residen-

tes: locutorios, tiendas, actividades formativas, servicios bancarios, etc. 

Para poner fin a este apartado, señalaremos que entender el desarrollo en térmi-

nos económicos no puede ser suficiente, ya que los desplazamientos humanos permiten 

además el enriquecimiento cultural, aunque –como se verá más adelante muchos facto-

res impedirán que la diferencia cultural entre autóctonos e inmigrantes sea concebida 

como elemento enriquecedor de la cultura del país. Muy al contrario, esta diferencia de 

nacionalidad que reside en la sociedad española será considerada como elemento des-

tructor de la cultura nacional. 

5.4 La visión de la sociedad española ante los inmigrantes marroquíes 

A grandes rasgos, los inmigrantes marroquíes en España se acercan cada vez 

más a la categoría más genérica de marginados. El sistema, ante la necesidad de justifi-

car el mantenimiento de estas desigualdades en el conjunto de la población -extranjera o 

no extranjera- que vive en España, crea unas categorías para designar a determinadas 

personas y grupos sociales, a los que se trata como si estuvieran al margen de la socie-

dad. Consecuencia: los ciudadanos españoles, ante la influencia del sistema, colocan a 

los marroquíes en un espacio frágil y vulnerable. 

La inmigración marroquí en la sociedad española suele relacionarse con varios 

aspectos negativos que, en su conjunto, representan esta población como invasora de la 
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sociedad de acogida. Se ha generalizado la idea de que España se encuentra ante un 

reto, ante un problema complicado. Se usan muy a las ligeras expresiones como inva-

sión, avalancha, oleada, etc. que propician el recelo, la alarma y el miedo en la pobla-

ción. Este fenómeno aparece muy a menudo, como veremos posteriormente, asociado a 

la delincuencia (robos, tráfico de drogas), ilegalidad, invasión cultural, etc. En lo que 

sigue, estudiaremos por separado los diferentes rasgos que definen este fenómeno en la 

sociedad española. 

5.4.1 Los inmigrantes marroquíes figuran como delincuentes en España 

Podemos percibir la carga negativa del término inmigrante marroquí en la socie-

dad española. Su figura a menudo se asocia con la pobreza, con el subdesarrollo y con 

regímenes políticos más o menos dictatoriales, factores que permiten que la prioridad 

esencial del inmigrante sea buscarse un trabajo para poder sobrevivir. Esta visión hace 

que muchos de los ciudadanos autóctonos piensen que los inmigrantes marroquíes re-

presentan una amenaza para el empleo y para el orden público y la seguridad del país. 

A través de un estudio realizado por la Fundación la “Caixa” (Pérez-Díaz, 2001: 

147-152), se ha podido comprobar que casi la mitad de los españoles ha pensado, a lo 

largo de la mitad de los años 90, que los trabajadores extranjeros hacían bajar los sala-

rios de los españoles. No obstante, el dinamismo que experimentó la economía española 

a finales de los años 90, condicionó que los autóctonos modificaran su percepción hacia 

este hecho: la sensación de prosperidad general dejó que los españoles descartasen la 

percepción de los inmigrantes  marroquíes como un problema por sus efectos tanto so-

bre los salarios como sobre los puestos de trabajo disponibles. Aun así, la percepción de 

que los inmigrantes marroquíes quitan trabajo a los españoles sigue vigente solo en el 

pensamiento de la población alejada de la realidad del mercado laboral (amas de casa o 

pensionistas). Sin embargo, los trabajadores manifiestan menos esa percepción, y pare-

cen tener conciencia de que los inmigrantes extracomunitarios, como señalamos ante-

riormente, no ocupan más que puestos de trabajo rechazados por los ciudadanos autóc-

tonos. 
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En el mismo estudio se afirma que hay diferencias significativas en la edad y la 

educación de quienes comparten o rechazan esa percepción. 

“Los más jóvenes y los más educados la rechazan, aunque ello 

puede tener que ver con el hecho de que los más jóvenes tampo-

co tienen mucha experiencia laboral y los más educados se sien-

ten menos amenazados por la competencia de los inmigrantes; al 

contrario de lo que le puede ocurrir a gentes mayores y menos 

educadas” (Pérez-Díaz et alii., 2001:150). 

En suma, podemos constatar que la percepción de la amenaza que representan 

los inmigrantes marroquíes para el mundo laboral español oscila, por tanto, entre los 

que la consideran como un problema real y vigente, y los que la conciben como una 

opinión estereotipada y poco reflexionada por parte de otros sectores. Por lo tanto, esta 

imagen del paro, de la marginación y de la pobreza amenazante constituye el eje sobre 

el que se fundamenta la imagen global de la inmigración marroquí y es la que desenca-

dena las reacciones de xenofobia, en el nivel cotidiano, mediático y político. 

 5.4.2  Los inmigrantes marroquíes y su identidad cultural 

El grado de prejuicios y actitudes existentes en el grupo mayoritario referido a 

los grupos supuestamente desviados es muy grande. Para la población española, la di-

versidad cultural es un hecho reciente en la historia de España, que requiere medidas 

especiales. Claramente, se presupone que España ha sido una sociedad homogénea, que, 

progresivamente, ha ido perdiendo terreno con las incursiones de oleadas de inmigran-

tes. Esta es, al menos, la imagen que nos viene transmitida a través de los medios de 

comunicación y que, la mayoría de veces, es adoptada por gran parte de la población 

autóctona, dada la gran influencia que ejerce el discurso mediático en la manipulación 

del pensamiento. 

Sin embargo, de acuerdo con Balta (2000), no hay que perder de vista que la fi-

gura del moro y del negro siempre ha estado presente en el imaginario colectivo de la 
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sociedad española. Lo único nuevo hoy es la combinación de “negro y musulmán”. Los 

inmigrantes son considerados como un peligro para la cultura y la identidad  española, 

sobre todo cuando se trata de población inmigrante árabe y musulmán. 

La construcción de la imagen del Otro, árabe o de raza negra, se conforma de 

acuerdo con los hechos culturales, históricos y sociales del grupo que lo recrea, teniendo 

siempre el elemento geográfico una gran importancia. Según Martín-Muñoz (1999), en 

el caso del árabe musulmán ese factor geográfico tiene particular fuerza ya que no solo 

ha sido la vecindad, sino durante ocho siglos la convivencia con el moro. 

En este sentido, nos parece oportuno resaltar algunos aspectos de la imagen que 

se conserva del inmigrante árabe (o moro, palabra que refleja prejuicios que se arrastran 

desde tiempos medievales) como destructor de la cultura nacional española. 

Según Balta (2000: 31), desde la toma de Granada en 1492, el horizonte de la 

vida española quedó dominado por la contraposición entre el cristiano y el moro. Lo 

ajeno es a la vez musulmán y extranjero. La presencia de dicho musulmán en la socie-

dad española no contribuye más que a la aniquilación y la destrucción de la identidad 

española. 

El autor nos presenta la figura del árabe en España a través de cuatro imágenes: 

1. El terrorista, trátese de un fellaga argelino o de un fedayín palestino, etc. Pode-

mos añadir, incluso, que esta imagen se acrecentó aún más después de los aten-

tados de Madrid en marzo del 2004.  

2. El pobre trabajador inmigrante, poco cualificado, considerado inculto. 

3. El rico Emir del Golfo, que surgió como resultado del primer boom económico 

del petróleo, en 1973, y 

4. El integrista fanático que ve en la muerte su única salvación. 

Esta imagen que se conserva en los países occidentales, en general, y en España, en 

particular, con respecto al inmigrante árabe ha provocado que se desarrolle un discurso 

excluyente sobre la población inmigrante en España, particularmente la que pertenece a 

la tradición árabe y musulmana. Según Sánchez et alii. (2005: 14),  

“nuestros gobernantes, nuestros periodistas, nuestros intelectua-

les, se han convertido en expertos del Islam. Un Islam único, sin 
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fisuras, sin temporalidad ni contraste, sin diversidad. Compacto. 

La islamización del debate público sobre una población socio-

culturalmente diferente produce un vértigo argumental que trae-

rá (está ocasionando ya) consecuencias difícilmente reparables”. 

  

En cuanto a la población negra, según Da Silva (1994), España es uno de los mu-

chos países que intenta vender una imagen de “democracia racial”, que en la práctica no 

se lleva a cabo. La autora afirma que “los negros (…) sufren duramente las consecuen-

cias del racismo, añadidas a las de la xenofobia, tanto a la hora de buscar trabajo como 

en las relaciones cotidianas, llamadas de convivencia” (Da Silva, 1994: 142-143). 

Los negros se perciben como símbolo de contaminación de la homogeneidad de la 

población española, aspecto que va generando poco a poco un proceso de cosificación 

de la población negra, que se manifiesta en una multitud de actitudes, llevadas a cabo 

por la sociedad receptora, que favorecen los brotes de racismo. 

Para la autora (1994), en la sociedad española todavía se mantienen unas expresio-

nes justificadoras de los roles de inferioridad y salvajismo en relación a la comunidad 

negra, tales como “trabajar como un negro o una negra”, “sudar como negro”, “ser una 

merienda de negros”, etc. Estos estereotipos conducen a que la población negra en Es-

paña sea percibida como un conjunto de personas que rompen con la armonía social y 

contaminan la identidad cultural española. Da Silva (1994: 143) afirma, incluso, que 

“hasta ahora la historia española intenta negar la presencia de este grupo social”. 

La figura del negro y, sobre todo, del moro no representa más que un elemento su-

mamente destructivo de la cultura e identidad española. Incluso, podríamos llegar a 

afirmar que casi el conjunto mayor de la población española manifiesta, respecto de la 

inmigración árabe y musulmana, diversos miedos e incertidumbres, creencias, imágenes 

o estereotipos muy negativos.  

 5.4.3 Los resultados de la inmigración marroquí en Españs 

El aumento de las percepciones, en su mayoría negativas, acerca del fenómeno de la 

inmigración marroquí conlleva una distancia social infranqueable entre el colectivo in-
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migrante marroquí y los mismos autóctonos, una diferencia que frecuentemente se ex-

presa en términos culturales, que se fundamenta implícitamente en la convicción de que 

todos estos avatares económicos y políticos se deben a actitudes y modelos culturales 

caducados o erróneos y no a una posición de desigualdad en el sistema mundial. Esta 

diferencia está definida y es reconocible por diferentes elementos como el acento, el 

aspecto físico, las prácticas religiosas, la tendencia más acentuada al delito, etc. 

El componente económico-cultural desempeña, pues, un papel diferenciador por ex-

celencia que, por una parte, tiende a actuar como factor de discriminación, y, por otra 

parte, hace de los propios inmigrantes los responsables- individual y colectivamente- de 

los males que les achacan y de la situación de explotación que padecen. Hay una nota-

ble tendencia a culpabilizar a los inmigrantes, mediante un mecanismo que los presenta 

como culpables de su inferioridad. 

Esta situación creada por el sistema español se considera como un ingrediente bási-

co que desencadena el reforzamiento de los prejuicios. Los prejuicios, a su vez, engen-

dran y legitiman la marginación y la exclusión. 

Se multiplican los espacios sociales, económicos, laborales y culturales donde los 

inmigrantes son, de acuerdo con Sánchez et alii. (2005), el nuevo “chivo expiatorio”. 

Espacios donde se utilizan nuevos y antiguos mecanismos de exclusión; espacios donde 

un discurso de malestar y el peligro que suponen estos nuevos vecinos para la identidad 

y el bienestar de la sociedad receptora, se convierte en el eje del debate social. Se tiende 

a menudo a diferenciar entre “buenos y malos”, entre “nosotros y ellos” (legales/ ilega-

les, comunitarios/ extracomunitarios, etc.), siempre con la intención de marcar constan-

temente esta diferencia. 

La política migratoria española y, especialmente, los medios de comunicación, me-

diante su lenguaje, no siembran más que recelos y temores ante la población extranjera. 

Estudiaremos a continuación los objetivos de la política migratoria española, con el fin 

de demostrar que las medidas de control llevadas a cabo por los políticos son las que 

contribuyen, en gran medida, a la generación de dichos prejuicios en el pensamiento de 

la sociedad receptora y su posterior reflejo en el uso del lenguaje. 
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5.5 La inmigración marroquí en la prensa española. El poder de los medios 

  

La sociedad española recibe toda clase de información sobre el tema de la 

inmigración marroquí a través de los medios de comunicación, y cree en el empeño 

continuo de los políticos para parar esta llegada masiva de inmigrantes marroquíes. De 

hecho, cuando escuchamos la radio, veamos la televisión o leemos los periódicos, la 

mayoría de las veces el propio inmigrante marroquí empieza a repetir lo que dicen los 

dirigentes políticos a los creadores de opinión acerca del tema. Habla en negativo y 

raras veces en positivo sobre el fenómeno. Sus sensaciones son el fruto de un poder 

superior representado por los medios de comunicación.   

Por lo tanto, ¿cómo se (re)presenta la realidad de la inmigración marroquí en la 

prensa escrita? ¿Cómo representan al Nosotros y al Ellos? y ¿hasta qué punto influyen 

sus noticias en la opinión pública? Intentaremos explicar estos planteamientos en este 

apartado. 

De acuerdo con Granados (1998), la prensa escrita española planea imágenes 

generarles de la inmigración marroquí cuya imágenes en las que predominan rasgos 

negativos, porque los inmigrantes marroquíes presentados en la prensa española como 

“súbitos”. En este apartado, concretaremos de definir la función del discurso mediático 

y su papel en la construcción de la opinión pública y la caracterización del fenómeno 

migratorio en España. Explicaremos, del mismo modo, las características y 

particularidades de los discursos que componen nuestro corpus de investigación, es, el 

discurso de los titulares de la prensa escrita.     

Actualmente, nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación son los 

protagonistas de la vida cotidiana y una fuente principal de conocimiento y de 

formación de opiniones. Se imaginan como verdaderos reflejos y transmisores de la 

realidad social, económica y política de una sociedad determinada, independientemente 

de si esta realidad es verdaderamente cierta o no. Elaboran, según Tabares (2000), una 

tarea de mediación muy determinante entre la realidad y los receptores. La televisión, la 

radio y la prensa escrita poseen de una presencia cada vez más importante, a través de la 

cual políticos, economistas, académicos tienen la posibilidad de acceder a grandes 

audiencias. 

5.- Inmigración marroquí y medios de comunicación

91



Según Sánchez et alii. (2005:107-108), “no existe ni puede existir lo que se 

llama objetividad informativa, puesto que todos los medios están siempre mediatizados 

por intereses parciales de tipos ideológico, económico o comercial”. Además, Tabares 

(2000), afirma que los medios ejecutan un etiquetaje de la realidad. Al mismo tiempo, 

son también canales transmisores de una cultura y, a la vez, generadores de ella. Por 

ello, tienen la capacidad de fijar la conciencia social mayoritaria acerca de temas a los 

que los lectores no tienen acceso directo en su vida cotidiana.  

El medio más usado por los grupos de poder ideológico es la prensa escrita, 

aunque esta última nunca vive aislada de las agencias de noticias, cadenas televisivas y 

empresas publicitarias. Es el medio más favorable a la reflexión y el análisis, siempre 

que seamos conscientes de los intereses que defiende cada periódico y tengamos la 

precaución de diferenciar nuestras fuentes de lectura. En este sentido, afirma Chomsky 

(1999), la prensa, cubierta siempre con los rojos de la objetividad, resulta cada vez más 

un instrumento de manipulación informativa y de comunicación sesgada. No obstante, 

insiste el mismo autor, a pesar de todo, sigue siendo la mejor posibilidad de acceder a la 

realidad en la que gana la partida a la radio y a la televisión. Por este motivo, habrá que 

consumirla pero desde una actitud crítica y de análisis sistemático de sus contenidos. 

De hecho, entendemos que los efectos cognitivos de las informaciones emitidas 

por los medios de comunicación son bastante claros y tienen considerables 

consecuencias en la interpretación que hace el público de los problemas abordados. 

Ejercen, pues, un gran impacto en las respuestas cognitivas del público y, por tanto, en 

la forma que éste tiene de reflexionar sobre los asuntos (Valkenburg et alii., 1999). Así 

pues, a la hora de tratar el fenómeno de la inmigración marroquí, uno de los temas que 

concentran mayor atención dentro del debate público español, estos medios transmitan 

una representación del fenómeno no exenta de manipulaciones, que pretenden a toda 

costa inventar y configurar la identidad de los inmigrantes marroquíes de una forma 

determinada, dependiendo de los objetivos ideológicos y comerciales de los editores. 

Así, al dar la noticia sobre los colectivos inmigrantes marroquíes, estos medios están 

ofreciendo a la vez una determinada interpretación de esta noticia. E. Landowski 

(1988:155) subraya una vez más esta idea al afirmar que 
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«el discurso de los medios, a su manera, nos “informa”. No, 

ciertamente, en el sentido de que lo que da a leer o a oír sea 

necesariamente y siempre “verdad”, sino en el de que su lectura 

o su escucha imprime globalmente una forma a la manera en la 

que concebimos, e incluso en la que vivimos nuestro 

presente.» (1988:155) 

Por lo tanto, a través de las informaciones que los medios nos transmiten acerca 

del fenómeno migratorio, el lector construye una determinada imagen –positiva o 

negativa- del inmigrante marroquí. Esta imagen está condicionada por una multitud de 

consideraciones lingüísticas y extralingüísticas de las cuales dichos medios son 

responsables. 

Los medios de comunicación se creen que ese gran poder de manipulación está 

siempre acompañado de un conocimiento suficiente de los temas que abordan, o de la 

necesaria conciencia de su responsabilidad en ese terreno. En el caso de la inmigración 

marroquí, por ejemplo, la imagen que nos presentan los distintos periódicos del 

fenómeno es unipolar. A menudo aparece una visión tópica, con imágenes de pateras, 

víctimas, colas de personas que quieren regularizar su situación, huelgas de hambre o 

encierros en las iglesias. Así pues, la reiteración de algunos argumentos o la utilización 

de determinadas imágenes, que contienen implícito un discurso fundamentalmente 

problematizador del fenómeno migratorio, resultan habituales y son difícilmente 

inevitables en la prensa española. Ahora resulta oportuno analizar la escenificación que 

la prensa escrita ejecuta del fenómeno la inmigración marroquí. ¿Qué papel desempeña 

en la producción de significados sociales acerca de la inmigración marroquí? ¿Cuál es la 

visión que más domina con respecto a la figura del inmigrante marroquí? Para contestar 

a estas preguntas, se nos hace necesario, definir las características de la prensa escrita, 

para, ofrecer, luego, una visión panorámica de la inmigración marroquí en dicho 

discurso. 

En palabras de Martín (2003), el discurso periodístico se caracteriza por ser una 

poderosa forma de interacción social. Constituye un espacio interdiscursivo de 

producción, de cruce, articulación y absorción de otros discursos sociales. Consigue tres 

objetivos: informar, orientar y entretener. El uso de la lengua en este discurso varía 
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según el objetivo que prevalezca en un determinado programa o en un artículo 

periodístico, por ejemplo. En lo que sigue, definiremos las características y 

particularidades del tipo de discurso mediático que componen nuestro corpus de 

investigación. Nos referimos, más concretamente al discurso de la prensa escrita 

Guerrero-Núñez (2002: 19) definen el lenguaje periodístico como “un lenguaje 

sectorial dentro de la variedad de los lenguajes, ya que es el lenguaje propio de un grupo 

de profesionales, que no persigue una finalidad críptica (…), ni tampoco necesita de una 

formación específica para poder ser entendido”. Es un lenguaje sometido a la 

creatividad lingüística, y en él se observa frecuentemente la connotación, la polisemia, 

la sinonimia, etc. (Diezhandino, 1994). El uso  de la lengua y la elección de los recursos 

lingüísticos que utilizan los periodistas tienen un propósito claro: controlar el 

pensamiento de los lectores. En algunos estudios, se acepta que la subjetividad de los 

textos periodísticos se muestra claramente en los artículos de opinión, mientras que en 

los textos informativos se tiende más hacia la objetividad. En nuestra opinión, la 

intervención de los redactores en la transmisión de la información se ve en todo género 

periodístico. Puede que se destaque en un género más que en otro, pero, sabiendo que 

ningún discurso es auténtico objetivo. 

De hecho, Van Dijk (1990) clasifica el discurso periodístico en dos grandes 

esquemas: los de esquema narrativo (los relatos) y los de esquema argumentativo (los 

artículos). El mismo autor manifiesta que existen dos grandes tipos de discurso 

periodístico, esto es, el informativo y el evaluativo, aceptando que puede existir, 

además, otro tipo de textos denominados "prácticos".    

La imagen de la inmigración marroquí en la prensa española tiende hacia la 

problematización del fenómeno. El aumento del número de inmigrantes marroquíes en 

España, que determinó la etapa pre-crisis (2002-2008), ha conllevado a la vez un 

incremento de artículos periodístico sobre el fenómeno de la inmigración marroquí. 

Según van Dijk (2003), el número de artículos de prensa publicados acerca del tema en 

aquel periodo se extendía ampliamente. Los temas que más predominaban en aquellos 

artículos rodaban en torno a casos con implicaciones muy negativas; se relataban todos 

los sucesos relativos a la vida de esas personas, las tragedias por las que pasaban los 
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marroquíes al atravesar el Estrecho, entradas ilegales, expulsiones, control fronterizo, 

etc. 

Sin embargo, en estos cuatro últimos años (2009-2012), la importancia que antes 

se daba al tema de la inmigración marroquí en los medios de comunicación empieza a 

ser menos importante, pues con la crisis económica actual el número de entradas en el 

país se ha reducido notablemente, con lo cual las informaciones que tratan el fenómeno 

desde la representación de la invasión empiezan a hacerse menos presentes. No 

obstante, como veremos más adelante, esto no significa que los periodistas hayan 

dejado de informar negativamente sobre el tema. La negatividad sigue siendo el rasgo 

característico del tratamiento de la figura del inmigrante en la prensa españolas. Lo 

novedoso consiste en que este tipo de informaciones ya es menos impactante para los 

ciudadanos autóctonos. Los problemas que están acarreando la crisis económica y su 

repercusión en todos los aspectos económicos, políticos y sociales del país han pasado a 

ocupar el centro de interés de la opinión pública. La preocupación por la temática 

migratoria está siendo desplazada a un segundo plano. Hoy en día, cuando se habla de 

inmigración marroquí, se informa, sobre todo, de las medidas tomadas por el gobierno 

español con el fin de recortar las ofertas de trabajo para este colectivo y limitar su 

acceso al sistema sanitario español. A pesar de ello, la delincuencia, la violencia, la 

ilegalidad, la invasión y el drama han sido y siguen estando muy asociados al fenómeno 

de la inmigración en el discurso mediático español.  

La constante tematizacón y problematización del fenómeno de la inmigración 

marroquí en la sociedad española aparece formada por el lenguaje de la prensa escrita, 

que (re)presenta al inmigrante como un ser delincuente, ilegal, categorizado bajo el 

signo de la ilegalidad y de la violencia. El inmigrante destaca por su rareza: es una 

persona extraña que no mantiene ningún tipo de lazo con la sociedad de acogida. 

En conclusión, podemos concluir que, generalmente, el discurso de la prensa 

escrita realiza un doble papel en relación al tema de la inmigración׃ 

1. de reflejo de actitud de la sociedad ante esos inmigrantes; es decir, se comporta 

como el espejo que refleja y el velo que trasluce las ideas que tiene la sociedad 

española con respecto a lo que se capta como un problema, y el comportamiento 

que adopta ante ello. 
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2. de constructor de las opiniones que prevalecen sobre los temas étnicos, creando, 

por ende, prejuicios y estereotipos determinados sobre la figura del inmigrante.   

Antes de empezar a analizar el tratamiento lingüístico de la inmigración marroquí en 

los medios de comunicación españoles, lo primero que nos llama la atención, es la 

tematización generalizada en torno a la dimensión problemática, e incluso 

problematizadora, de estos desplazamientos humanos. La prensa escrita suele presentar 

a los inmigrantes marroquíes, sobre todo los que se encuentran en una situación ilegal, 

como seres violentos que no generan más que problemas en la sociedad receptora. En la 

mayoría de las ocasiones, los periódicos presentan a estos colectivos, a veces de forma 

exclusiva, como los principales responsables de la situación en la que viven, eludiendo 

hacer referencia a cualquier otro motivo que justifica su emigración. Esto produce un 

importante problema socio-informativo, siguiendo a Torregrosa (2005), por tanto, 

dificulta la comprensión del fenómeno por parte del receptor, y por eso, juzga el hecho 

migratorio solo por la información que recibe de los periódicos.  

Primero, la denominación elegida por los medios para determinar esta realidad es 

por sí sola más que suficiente para dejar que el receptor imagina el fenómeno como un 

verdadero problema. Puesto que hablar del “problema de la inmigración” es muy 

distinto a hablar de “los problemas de la inmigración”. El lenguaje manejado por los 

periodistas es el principal generador de ese imaginario problemático. Ahora 

presentamos algunos ejemplos que tratan el fenómeno migratorio desde la perspectiva 

de la negatividad, manifestada a través de los más variados recursos lingüísticos. El 

análisis descriptivo de dichos ejemplos aparecerá en capítulo del análisis. Sin embargo, 

hemos considerado oportuno adelantar una muestra de estos ejemplos para formar y 

ejemplificar dicha dimensión en los medios de comunicación españoles. 

1. La tasa de paro entre los marroquíes se dispara al 35% efectos de la crisis en el 

colectivo más vulnerable. El naufragio arrolla a los inmigrantes  (ABC, 

21/06/2009, Madrid ) 

2. Detenidos 39 «sin papeles» en una operación en Ceuta contra la inmigración 

ilegal (ABC, 02/01/2013, Ceuta) 
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En el primer título observamos que el lenguaje numérico (35%) utilizado es para 

medir el número de personas que llegan a España. Los presenta en términos de peligro e 

invasión. En el segundo titular, el término sin papeles tiene una connotación axiológica 

negativa que provoca al lector a pensar que la identidad de los inmigrantes está reducida 

simplemente a un papel administrativo. Estos mecanismos lingüísticos pueden originar 

prejuicios y generalizaciones rigurosas que ofrecen una imagen distorsionada de todo un 

grupo de personas. 

La visión negativa del otro es la que protagoniza en los medios de 

comunicación. Estos últimos, mediante una multitud de estrategias y recursos 

lingüísticos, crean un verdadero espectáculo informativo, cuyo protagonista es el 

inmigrante marroquí y su correspondiente condición (de pobre e ilegal). De acuerdo con 

Torregrosa (2005), el contenido de esas informaciones, de tendencia generalmente 

problematizadora, es obviamente negativo. Se recurre, la mayoría de las veces, a 

presentar al inmigrante como una persona que vive inmersa en la marginalidad, 

exclusión y discriminación. Para la redacción de dichos contenidos, los especialistas se 

sirven de una variedad de términos con connotaciones peyorativas, que pueden llevar al 

lector a identificar la inmigración con problemas, violencias, delincuencia, desarraigo, 

delitos o intromisión. 

Resumiendo, la inmigración marroquí en España provoca un gran impacto en la 

sociedad actual, ha ocupado un gran número de espacios en los medios de 

comunicación. Toma como punto de referencia todos los elementos de juicio que 

proporcionan éstos, de tal manera que su rechazo o su buen recibimiento están muy 

condicionados por los comentarios adicionales que proponen los especialistas a través 

de los medios. De este modo, los medios de comunicación pueden provocar falsas 

bienvenidas o actitudes xenófobas. Son los que controlan el nivel de racismo o 

xenofobia que despliega una comunidad, independientemente de la tradición, la cultura 

y la educación que hayan recibido los miembros de la misma. 

Esta tendencia hacia la problematización de la inmigración, llevada a cabo por 

los medios de comunicación, produce un discurso que, mediante varias estrategias, 

pretende marcar oposiciones de tipo Nosotros/Ellos, asignando elementos negativos a 
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Ellos (los inmigrantes marroquíes) y solo elementos positivos a Nosotros (los 

autóctonos). 

Esta polaridad existente entre un Nosotros españoles -en nuestro caso- y un Ellos 

inmigrantes marroquíes, encuentra su más profunda aplicación en el discurso de la  

prensa española. En este sentido, van Dijk (1996) propone el siguiente cuadro 

ideológico que caracteriza la representación mediática del fenómeno migratorio: 1)- 

intensificar la representación positiva sobre Nosotros, 2)- intensificar la información 

negativa sobre Ellos, 3)- mitigar la información positiva sobre Ellos y 4)- mitigar la 

información negativa sobre Nosotros. 

De acuerdo con lo que solicita Van Dijk (1996), los medios de comunicación 

tienden a presentar positivamente todas las cualidades del Nosotros, mitigando toda 

información negativa que pueda dañar su imagen. En paralelo, para conseguir dañar la 

imagen del otro, estos medios recurren a intensificar todos los aspectos negativos del  

colectivo de inmigrantes, mitigando, esta vez, toda información positiva en relación con 

Ellos.  

Partiendo de esta teoría, podemos llegar a la conclusión de que la característica 

que más adecuadamente define al discurso mediático relativo a la inmigración es que en 

él se construye una oposición entre dos figuras discursivas: Nosotros/Ellos. Así, dentro 

del Nosotros no solo se incluyen consideraciones que definen quién pertenece a este 

grupo social, sino también entran otras estrategias que persiguen caracterizar cuáles son 

“nuestros valores”, “nuestras costumbres”, “nuestros objetivos”, etc. La figura contraria, 

Ellos, se construye por oposición: estos colectivos inmigrantes “no pertenecen a nuestro 

grupo”, “no comparten nuestros valores fundamentales”, “sus costumbres son, en 

muchas ocasiones, incompatibles con las nuestras”. 

Iman Chaoudri

98



2ª PARTE 

ANÁLISIS DE LOS TITULARES DE PRENSA 

SOBRE LA INMIGRACIÓN MARROQUÍ 

EL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 





CAPÍTULO 6:  

EXPLORACIÓN DE LA UNIDAD ANALÍTICA Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICO 

6.1. El desarrollo de técnicas interpretativas 

La inclusión de este capítulo en el segundo bloque (práctico) de nuestro trabajo, 

no es aleatorio, ya que su posición relativa, a saber, el descriptivo de la unidad de 

análisis así como el desarrollo de la estructura metodológica que emplearemos, supone 

presentar un cajón de herramientas analíticas e interpretativas del que nos serviremos 

inmediatamente tras la presentación del corpus. Es decir, que aunque la introducción 

metodológica proponga elementos de indudable carácter teórico, éstos serán empleados 

de forma subsiguiente. Es por ello que deseamos dejar constancia de la presencia de este 

capítulo y las razones por las que se incluye en el apartado práctico. 

6.1.1 Definición de la unidad analítica: el titular de prensa 

Según el Libro de estilo de EL PAÍS, “Los titulares constituyen el principal 

elemento de una información, sirven para centrar la atención del lector e imponerle de 

su contenido” (EL PAÍS, 1990:43). Su objetivo es claro; llamar la atención al lector y 

transmitirle lo más atractivo o lo más relevante de la información.  

Para Paula Gozalo Gómez (2003: 656), la posición que ocupa el titular siempre 

está al comienzo o en la parte superior de la noticia, reportaje, etc., esto permite que se 

formalice una señal que controla la atención y la percepción. Por lo tanto, el periodista 

quien decide que es lo más relevante o lo más atractivo de la información, concediendo 

de una inevitable dosis de objetividad. 

Como hemos comentado antes, el titular es el elemento fundamental de una 

información, en la medida en que representa “la expresión del más alto nivel de la 

macroestructura informativa” (Van Dijk, 1990: 83). Se basa de un resumen expresado 

en el cuerpo de la noticia, conformando el primer nivel informativo, y por esta razón, es 
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lo primero que los lectores leen de la información. Cuando se trata de un resume, 

funciona como un texto autónomo del cuerpo mismo de la información, que vendría a 

ser el espejo que refleja la imagen del titular aunque con grado mayor de detalle.  

Según Alex Grijelmo (2001: 455-456), el objetivo del titular es sintetizar la 

noticia en una frase corta que debe corresponder a tres criterios: claridad, brevedad y 

atractivo. Al mismo tiempo, el titular deber ser inequívoco, concreto, escueto y 

asequible a cualquier lector, todo ello sin sacrificar la corrección gramatical.   

En el Libro de estilo de EL PAÍS añade que los titulares responden fielmente a la 

información y jamás establecen conclusiones que no figuran en texto (EL PAÍS, 

1990:43). 

Frecuentemente se confunde el término “titular” con “titulo”, por lo cual, vamos 

a aclarar ambos conceptos, un titular suele tener los siguientes elementos:  

• Antetítulo 
• El titulo 

• subtitulo o sumario 

El titulo, es la parte principal de un titular es la cabeza, no debe exceder de 13 

palabras y debe contener la información más importante, en el caso de la noticia, o la 

más llamativa en el caso de textos no puramente informativo.   

El antetítulo y subtitulo o sumario, son elementos que complementan el titulo y 

tienen casi siempre más palabras que la cabeza (o titulo). 

Cada uno de esos elementos constituye de una sola oración. Han de poder leerse 

por separado (sin que la supresión de uno de ellos afecte a la comprensión del conjunto) 

y carecer de relación sintáctica entre sí.  

Aparte de la importancia de la noticia, encontraremos titulares que ocupan más o 

menos columnas en la página (y, como es lógico, a más columnas, menos líneas, pero 

un tamaño de letra mayor). El espacio en el que se incluye la información tampoco es 

una cuestión trivial, de acuerdo con los estudios sobre la percepción y el recuerdo de las 

noticias por parte de los lectores, se suele reservar la página impar para titulares más 

importantes, y dentro de la misma página, el cuadro superior derecho para el impar, y el 

superior izquierdo para el par. También son fundamentales las fotografías, que sirven 

para reforzar el titulo y conceder a la información una mayor comprensión informativa.	
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6.1.2 Clasificación de los titulares 

Según Zorrilla Barroso (1996) los titulares tienen unas peculiaridades 

reconocibles, se distinguen por cuatro rasgos textuales básicos, que son: 

• Autónomos  

• Imprescindible 

• De elaboración colectiva  

• Icónicamente diferenciados  

En cuanto a las características enunciadas sobre el lenguaje periodístico en 

general, los titulares poseen una serie de rasgos gramaticales y sintácticos propios. Nos 

acudimos también, a la prepuesta de Zorrilla Barroso (1996: 101-113): 

a. El empleo frecuente de nombres propios y artículos definidos, para transmitir lo 

más claramente posible el contenido denominativo de la noticia, para señalar 

directamente los hechos que el lector pueda conocerlos, estos son los recursos 

gramaticales más caracterizados que emplea el titular y, que más datos aportan a 

la noticia. 

b. Verbos en presente: el uso del presente en los titulares es un rasgo fundamental, 

aunque los hechos que elige casi siempre pertenezcan al pasado. El tiempo 

presente de los verbos no señala al tiempo gramatical en el que se producen los 

hechos, sino está ligado al tiempo gramatical que aparece en la entradilla y en el 

cuerpo de la información, porque es la única forma que resulta coherente con el 

tiempo gramatical del relato que sigue, sea presente, pasado o futuro. Por otro 

lado, el lector no suele extrañarse de la aparente ignorancia entre el presente de 

los titulares y el tiempo verbal que aparece en el cuerpo de la información. Éste 

ubica perfectamente el tiempo real en el que se ocurrieron los hechos, a través de 

la función anafórica del presente de los verbos de los titulares.  

c. Reducción del lenguaje: principalmente basada en la elipsis, por la supresión del 

verbo, del sujeto y, a veces, de los artículos. Hay dos formas elípticas muy 

comunes en los titulares. Una es la sustitución del verbo “decir” por los dos 
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puntos, cuando le sigue una frase entrecomillada. Y otra, la sustitución de “ser” 

o “estar” por una coma.   

d. Transposición de campos léxicos: : los ámbitos más profesionales de las noticias 

suelen estar relacionadas con actividades que emplean determinados tipos de 

lenguajes institucionales (la política, la administración), con los distintos 

lenguajes industriales (la economía, la ingenierías), y con jergas muy peculiares 

(deportes, toros). Otra cosa en el campo léxico es el ritmo apremiante del trabajo 

que realizan los periodistas en sus diarios, siempre luchando contra la hora del 

cierre. Muchas voces de carácter industrial o institucional se cuelan en el 

lenguaje periodístico porque al profesional le falta ese tiempo mínimo 

imprescindible que necesita para “traducir” a la lengua común o, al menos, para 

explicar a los lectores el significado de cada una de las palabras. 

e. Importación del extranjerismo: es muy frecuente encontrar en los titulares 

importación del extranjerismo, en este caso, el inglés ha sido una vía muy fácil 

para introducirse en la lengua española. Es verdad que en el desarrollo de las 

ciencias y tecnologías modernas se producen objetos o procedimientos nuevos 

que se nombran con las palabras del idioma de sus inventores o divulgadores, 

habitualmente el inglés, y existen dificultades para encontrar su traducción en 

español. Eso ha ocurrido con gran parte de las voces del léxico deportivo y está 

ocurriendo, por ejemplo, con las voces del léxico informático. 

f. Contenido asertivo: En los titulares la aserción aparece de forma especialmente 

intensa, como un recurso más de la función apelativa para atraer al lector, 

mediante fórmulas lingüísticas que refuerzan la certeza de la noticia. Algunos 

manuales de estilo, como el de El País, incluye la norma de que el contenido de 

los titulares debe ser cierto respecto del cuerpo de la información y, además, 

tiene que transmitir credibilidad, para no traicionar la confianza de los lectores. 

Existe el peligro de que esas reglas puedan fomentar el uso retórico del lenguaje 

periodístico para transmitir veracidad sin asegurarse previamente de que los 

datos de la información son realmente ciertos. (Zorrilla Barroso, 1996: 111). 

g. Lenguaje figurado: la metáfora y los demás figuras retóricas son los elementos 

más imprescindibles para el lenguaje periodístico. El empleo del lenguaje 
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figurado en los titulares obedece a varias razones periodísticas, además de la 

necesidad de llamar la atención del lector a través de la función apelativa, como 

es la posibilidad de adaptar el texto al espacio disponible y el deseo de mostrar 

un estilo propio e identificable. Existen secciones del periódico o cuadernillos 

especiales que cultivan frecuentemente los tropos para crear titulares sugerentes, 

tales como los de carácter evocador y algunos de los habituales en la prensa 

sensacionalista. 

Junto a los rasgos textuales y lingüísticos que hemos señalado antes, ahora veremos 

los cinco componentes básicos de la comunicación a través de los titulares que ha 

destacado Zorrilla Barroso (1996: 115):	

1) Función identificadora: Sirve señalar el texto periodístico concreto de la noticia 

que encabeza el titular y separarlo de la información. 

2) Función designativa: Señala la noticia a su nivel pretextual, cuyas circunstancias 

se detallan en el cuerpo de la información. 

3) Función apelativa: Su función es llamar la atención al lector para que se sienta 

movido a adquirir el diario. De ahí, esta función del lenguaje tenga su máximo 

exponente en los titulares y, más en los titulares de la primera página.  

4) Función económica: Ésta función está estrechamente relacionada con la función 

apelativa del titular. Los titulares de la primera página no tienen sólo la finalidad 

de llamar la atención a los lectores, sino que se sientan atraídos para que 

adquieren el periódico, pagando su precio para leerlo. 

5) Función comunicativa: Los titulares son también textos, deben conservar 

aquellas funciones clásicas que cumplen los textos, como componentes básicos 

de comunicación, como la conativa, la expresiva, la representativa o la fática. 

(Jakobson: 1984 Bühler: 1979). 
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6.1.3 Tipos de titulares 

Como ha señalado Sánchez García (2009), actualmente se pueden descubrir muchas 

propuestas de clasificación de titulares, como dice Zorrilla Barroso (1996), “La 

clasificación de los titulares que esté elevada por la ciencia, y a la vez, sea práctica y 

periodística debe de tener en cuenta, ante todo, las funciones clásicas de los textos 

descritas por los lingüistas. Sin embargo, esa clasificación no es una tarea fácil y, de 

hecho, pocos estudiosos la han acometido, quedándose casi siempre en intentos 

clasificatorios sin culminar” (1996: 138). 

 Siguiendo el análisis de Sánchez García (2009: 291 y ss.) en que las dos propuestas 

de clasificación más operativas han sido las de Alarcos Llorach (1977) y Nuñez 

Ladevéze (1991), que comentaremos a continuación. 

La clasificación de Alarcos Llorach (1977: 137) ordena sus titulares por su 

condensación sintáctica, por su estructura nominal, por su expresión lingüística y su por 

configuración.	

A. Por su condensación sintáctica 
• Amplio. Aparece en una frase completa  

• Concentrado. Si contiene reducción gramatical 

B. Por su estructura nominal 
• Explícito o completo.  

- Propio  

- Figurado  

C. Por su expresión lingüística.  

▪ Objetivo. 

▪ Subjetivo. 

D. Por su configuración lingüística.  

• Tipo de oración. 
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-  Nuclear 

- Compleja. 

• Reducción por eliminación de 

− Un segmento locativo. 

− Un verbo “dicendi”. 

− Núcleo verbal. 

− Otros verbos 

− Sustitución del verbo por un sustantivo. 

− Elípticos 

− Unimembres. 

− Bimembre. 

− Otras eliminaciones de tipo telegrama. 

− Formas verbales que afectan al modo y al tiempo. 

La clasificación de Nuñez Ladevéz  (1991: 220) es más reciente y resulta 

necesaria para obtener una clasificación fiable, basada en criterios lingüísticos como 

periodísticos. Es la siguiente: 

1. Titular informativo (singulariza): 

− Focal.   - Estático. 

− Global.   - Dinámico.  

2. Titular interpretativo (amplia en el contexto) 

− Interpretación contextual. 

− Interpretación nacional o ideológica.  
− Interpretación relacionada con el foco.  

3. Titular temático (enuncia el tema pero no identifica los hechos) 

4. Titular apelativo (utiliza el lenguaje para llamar la atención) 

5. Titular expresivo (evoca los hechos sin informar ni tematizar) 

6. Titulares que se basan en los actos de habla. 
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• Cita textual.  

• Cita indirecta. 

• Titular mixto.  

• De contenido realizativo. 

• Interpretación macroestructural. 

En cambio, la clasificación de Zorrilla Barroso propone una nueva clasificación 

de los titulares a cinco parámetros básicos: la sintaxis, la complejidad, la coherencia, la 

referencia y la función comunicativa de los titulares. Los ejemplos que vamos aportar 

han sido de nuestro corpus. 

 Por su sintaxis: 

− Completo. Cuando el titular cumple las normas elementales de la gramática 

española   

Ej.: Zapatero pospone su visita a Marruecos en plena crisis migratoria 

(29/08/2006 – ABC). 

− Defectuoso. Presenta algún defecto de forma o de composición.  

Ej.:  En barco, por ruta de las pateras  (02/02/2008 – ABC).   

− Reducido. Se prescinde de algún elemento oracional, ya sea el verbo en 

forma personal o sujeto explícito. En este caso, es habitual, las sustituciones 

de los verbos “ser” y “estar” por una coma. 

 Ej.: Tutelados pero sin papeles (19/04/2010 – El País).  

Por su complejidad (elementos de titulación). A veces encontramos solamente 

el titulo, pero de vez en cuando, aparece acompañado con antetítulo y subtítulos. 

De hecho, depende que cataloguemos el titular como simple, doble o múltiple.  

− Simple. Estos ejemplos constituyen únicamente el titulo, como sabemos, es 

el único elemento obligatorio del titular.  

Ej.: España ratifica su compromiso con África en la cumbre sobre   

inmigración y desarrollo de Rabat (10/07/2006 – El País) 
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− Doble. En este caso, son válidas dos elementos: titulo + antetítulo + 

subtítulo, esto lo demostramos en estos ejemplos: 

Ej.: La inmigración centra parte del almuerzo del Rey Mohamed VI.  

Los Reyes de España y Marruecos almorzaron ayer en Casablanca, a 

iniciativa de Mohamed VI, en un momento satisfactorio de las relaciones 

entre los dos países, que ambos Monarcas han querido impulsar. (25/07/2006 

- ABC) 

− Múltiple. Compone varios elemento de titulación, tanto el antetítulo o 

subtitulo pueden ser variados: 

Ej.: Canarias «será invitada» a la próxima cita con Marruecos.   

Tras su acercamiento en las últimas semanas, Coalición Canaria y el Partido 

Popular volvían a mostrar ayer posiciones afines. 

Esta vez, en torno a la celebración de la VIII cumbre hispano-marroquí. 

(07/03/2007 - ABC).  

Por su coherencia. Como  hemos dicho anteriormente, la información 

siempre constituye los tres elementos del titular (antetítulo, titulo y subtitulo) 

tienen que ser siempre del mismo tema y del mismo referente, de modo, 

entre ellos haya coherencia global. Mientras, en algunas ocasiones, se 

establecen relaciones de coherencia lineal entre ellos, de tal manera que dos 

o más elementos del titular pueden comportarse como un texto único con 

factores gramaticales comunes. 

   
− Coherencia lineal.  

Ej.: Zapatero promete liderar una movilización mundial contra la pobreza. 

Así lo ha asegurado en el XI Congreso Regional del PSOE andaluz, en 

Granada, horas después de su visita oficial a Marruecos. (07/11/2008 – El 

País).  
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− Coherencia global.  

Ej.: El Consell y Marruecos firman un acuerdo para conocimiento mútuo e 

integración (17/01/2010 – El Mundo).  

Por su referencia. El lector identificará los hechos leyendo el titular de la 

información y dependerá del esfuerzo que deba hacer por descubrirlos para 

que la referencia la clasifiquemos de clara u opaca.  

− Referencia explícita.  

     Ej.: Zapatero pide en Melilla la ayuda de Marruecos contra la inmigración         

  irregular. (01/02/2006 – El País). 

− . Referencia implícita. 

Ej.: La comunidad marroquí de Cataluña está preocupada y pide diálogo. 

(03/05/2006 – La Vanguardia). 

− Referencia propuesta. Si la referencia no se encuentra integrada en el 

enunciado ni en el titular, sino cuando el lector interpreta el significado, 

entonces, nos encontramos con una referencia sobrentendida, que desase 

sobre la carga semántica que transmite el titular.   

Ej.: «Los menores se convierten en una mercancía de intercambio en las 

relaciones entre España y Marruecos»  (17/12/2007 – ABC). 

Por su función comunicativa. Los mecanismos que ha utilizada Zorrilla 

Barroso que transmiten el titular de la información son: Designativo, 

temático,  referencial, evocador, expresivo, apelativo y declarativo.  

− El titular designativo. Es el que se emplea habitualmente para encabezar 

los     textos periodísticos de actualidad y, más aún, los sucesos. Se 

utiliza con mayor  frecuencia para identificar una noticia nueva y 

también para señalar lo que  cambia o lo que se actualiza de una noticia 

conocida (1996: 159). 
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Ej.: Dos pateras con 18 menores llegan a las costas de Andalucía 

(01/09/2006 – El País) 

− El titular temático. Su misión es transmitir la macroestructura semántica 

del texto periodístico, propia de noticias segundarias y artículos de 

opinión.  

Ej.: Tres detenidos en Girona por ofrecer contratos a trabajadores 

marroquíes a cambio de dinero (19/12/2009 – El Mundo). 

− El titular referencial. Se diferencia de los dos tipos anteriores, informan 

sobre el contexto. Su empleo es habitual en reportajes y artículos.  

Ej.: Andalucía acoge a un millar de muchachos magrebíes (20/09/2006 – El 

País). 

− El titular evocador. Según Zorrilla Barroso, suele ser frecuentes en el 

juego de palabras, la asociación de ideas y otros recursos, refiriendo 

superficialmente al contexto. Este tipo de titulares requeridos en 

reportajes y en informaciones de prensa sensacionalista.  

Ej.: En barco, por la ruta de las pateras. (02/02/2008 – ABC). 

− El titular expresivo. Predomina el punto de vista del periodista, y va más 

allá del titular designativo. 

Ej.: Ya es hora de poner en su sitio a Marruecos (08/12/2009 – El Mundo) 

− El titula apelativo. Este tipo de titular trata de llamar la atención al lector, 

es una de sus principales razones de ser y también una de sus exigencias, 

aunque además destacan otras cualidades. De hecho, utiliza algunos 

mecanismos para expresar este tipo de titular como entre comillas alguna 

palabra o sintagma de texto, que puede ser coloquial o en uso figurado.  

Ej.: “Los menores se convierten en una mercancía de intercambio en las 

relaciones entre España y Marruecos” (17/12/2007 – ABC). 
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− El titular declarativo.  

• Titular declarativo con cita textual. Cuando el acto de habla se 

reproduce a través de un texto o una frase tal como ha sido dicha y 

entrecomillada. 

Ej.: Khalid Chakrane: 'Antes éramos invitados, ahora ven que les 

quitamos el trabajo’. (04/11/2011 – El Mundo). 

• Titular declarativo con cita indirecta. Cuando aparece sin comillas y 

con el verbo decir o sus sinónimos seguidos de “que”. 

Ej.: Rabat dice que las relaciones "han pasado una crisis" y espera "la 

mano" de España  (24/11/2006 – El País). 

• Titular declarativo con cita mixta. Este tipo de titular se construye 

mediante una fórmula de cita directa e indirecta, o con cualquier 

circunstancia del texto informativo. 

Ej: Rabat dice que las relaciones "han pasado una crisis" y espera "la 

mano" de España (15/11/2007 – La Vanguardia). 

• Contenido realizativo. El uso de determinados verbos declarativos 

lleva aparejada la realización de una determinada acción por parte 

del agente. 

Ej.: Zapatero promete liderar una movilización mundial contra la 

pobreza. (11/07/2007 – El  País).  
• Interpretación global. En este caso, el periodista tiene que demostrar 

su oficio y su personalidad para elegir el texto que interprete el acto 

de habla, tiene que presentar una síntesis global o modo de resumen 

a una intervención. 

Ej.: Zapatero y su homólogo marroquí apuestan por una relación 

fructífera. (15/11/2007 – La Vanguardia). 

 Siguiendo la misma línea argumental, Van Dijk señala que “un análisis extenso 

del discurso supone una integración del texto y el contexto” (1990: 52). El contexto lo 

entiende este autor como la dimensión que obtiene el texto en relación con los procesos 
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cognitivos, las situaciones comunicativas y los factores socioculturales en donde se 

produce el texto, que es un texto periodístico en nuestro caso, el que estudiamos aquí es 

un texto escrito que sirve para la comunicación con un interlocutor ausente, superando 

la imposibilidad de inmediatez interlocutiva. 

 Los titulares en la que se emplean los mejores recursos textuales y visuales para 

atraer al lector, contienen una representación ordenada de la actualidad más 

sobresaliente del día y resumen lo principal de las distintas secciones del periódico. El 

objetivo es ver el mayor esfuerzo redaccional, que implica directa y sistemáticamente al 

director del medio, es el que se hace cada día para poner los titulares de los textos 

periodísticos de la primera página.  

 Dentro de los que podríamos llamar intentos de ordenación, las propuestas de 

Alarcos Llorach (1977) y Núñez Ladevéze (1991) son imprescindibles por su 

acercamiento a la estructura lingüística y de comunicación en los titulares de la prensa.

 Sin embargo, señala Zorrilla Barroso (1996), la realización de las clasificaciones 

más operativas caducaron en la forma de tristes intentos, consecuencia directa de no 

realizar una contemplación absoluta de cuantos titulares pueden ser encontrados en un 

diario. Con esto, podemos asegurar que el autor nos ha sido de gran utilidad por hacer 

de piedra angular para sustentar nuestro inicio constructivo para una clasificación de 

mayor operatividad que expondremos más adelante. 

 Zorrilla Borroso (1996) hace especial hincapié en el formato, es decir, la 

tipología del  componente morfológico que podemos observar en los elementos de 

titulación. Esta se ha visto afectada por la informatización de la tarea de composición, 

cosa que ha obligado a realizar cambios morfológicos en la mayoría de los titulares. Él 

también quiso que quedara reflejada la forma en la que se realizaban estas 

composiciones, si eran simples por hallar sólo un titular aislado, si era doble por hacer 

uso de un subtítulo o antetítulo, o múltiple cuando eran más de dos en número los 

elementos participantes de la titulación. 

 Los periodistas se ven obligados por la sintaxis a mantener un orden gramatical 

del todo correcto, mientras acusan la necesidad de ahorrar en palabras para ajustarse a 

las restricciones de espacio que ya hemos mencionado que surgen como fruto de la 

digitalización de los procesos de composición. Esto, sumado a una constante presión de 
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tiempos de entrega y limitaciones espaciotemporales, resulta en un uso incorrecto de la 

lengua en los titulares. Por esto es de vital importancia la sintaxis a la hora de realizar la 

clasificación de titulares. Con un titular completo veremos una sintaxis con todos sus 

elementos, cumpliendo todas las normas gramáticas y sin reducción alguna. Si 

encontramos una titulación reducida vemos la posibilidad de reducciones gramaticales 

que darán lugar a una sintaxis incompleta. De esta situación periodística nace la 

clasificación, fruto de una necesidad de separar unos titulares de otros.  

“Pero en este caso, el periodista se ve obligado a poner el texto 

del titular en un espacio limitado y con unos caracteres 

tipográficos determinados, teniendo presentes en todo momento 

las llamadas “leyes” de la economía y la proporción, para 

expresar con el menor número de palabras el máximo de 

información, de acuerdo con la clase de la noticia.” 

(Núñez Ladevéze, 1991: 222).  

 Pero si falta algún elemento gramatical cuya ausencia no está admitida por el 

uso común de la lengua o su sintaxis no es la que utiliza habitualmente al idioma 

español, aunque se adivine el elemento ausente o el orden correcto y se entienda el 

significado del texto, será un titular defectuoso, o incorrecto, pues presenta algún 

defecto de forma o de composición. 

 El siguiente rasgo que ha analizado el autor es la coherencia, es un elemento 

fundamental que debe estar en el texto de manera que la caracterización de la cohesión 

es definitiva para decidir sobre la naturaleza textual de una serie de oraciones. Tener 

«textura» es lo que diferencia un texto de lo que es y no lo es, y la textura se manifiesta 

por la existencia en los lazos cohesivos que hacen posible las relaciones semánticas 

entre unidades lingüísticas Marimón Llorca (2008: 104).   

 Para que exista un texto, las palabras que lo componen, los elementos 

significativos, deben relacionarse de forma coherente. Se dice, entonces, que esos 

elementos significativos se relacionan gramaticalmente para constituir una unidad de 

significado, una oración. Esa relación es lo que conocemos como coherencia lineal. 
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Este concepto es muy próximo a la que Halliday y Hassan (1976): «Un texto es un 

pasaje de discurso que es coherente en estos aspectos: es coherente en sí mismo y, por 

tanto, consistente en cuanto al registro (2008: 108). 

 Dentro de los textos periodísticos que veremos, no siempre existe coherencia 

lineal entre el titular, la entradilla y el cuerpo de información, aunque algunas veces sí 

hay entre los elementos de titulación. 

 Al analizar los titulares Zorrilla Barroso señala también dos tipos de referencia. 

Si la referencia de un titular es concreta y no presenta ningún problema para identificar 

claramente los hechos que son noticia, nos encontraremos con un titular de citación 

explícita. Si la citación a los hechos no es clara pero se transparenta inmediatamente y 

es captada con facilidad por el lector, tendremos un titular con citación implícita. 

 Por último, Zorrilla Barroso ha organizado los titulares de acuerdo con la 

ordenación de Núñez Ladevéze (1991: 221), y que más reciente e imprescindible para 

elaborar una clasificación fiable, tiene en cuenta tanto los aspectos lingüísticos como 

otras características relacionadas con la comunicación. Así, el autor divide los titulares 

en informativos, apelativos, temáticos, y  expresivos.  

 Un titular es informativo según la distinción que hace del contenido informativo 

y la forma en la que lo relaciona con los eventos protagonistas de las redacciones de 

noticias. Siguiendo el tipo informativo tenemos dos categorías que podemos distinguir 

dentro de él, la primera es la focal, cuya misión es la de prestar especial atención a un 

dato nuevo aportado a las líneas del discurso periodístico. La segunda será la global, 

cuya construcción contiene la macroestructura que se verá detallada en el texto. 

Digamos que, para que quede claro, el titular  simplemente informa de forma escrita 

sobre unos hechos, su función es la de realizar la transmisión de un mensaje, sin 

pretensión alguna en cuanto al aspecto valorativo o connotativo se refiere. 

 En segundo lugar tenemos el titular temático, este solo realiza una aproximación 

al carácter general de la noticia, no se puede hacer una concreción sobre el sujeto de la 

noticia, ya que su narrativa se centra en el tema del que trata. Suele introducir contenido 

de opinión o noticias de escasa relevancia o importancia. Es un titular de fácil 

construcción debido a que su único objetivo es el de captar la temática, cosa para la que 

una o dos palabras clave son más que suficientes. 
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 El siguiente tipo es el titular expresivo, mediante el cual se explicita un 

alineamiento ideológico por parte del periodista o de la línea editorial, la cual puede 

expresarse de forma directa, con contenido explícito, o bien de forma indirecta, 

mediante insinuaciones. Lejos de tener un carácter meramente informativo, la labor de 

transmisión de los hechos se ve nublada por una marcada opinión personal, la cual se 

entremezcla con los hechos que, en numerosas ocasiones, vemos seleccionados de 

forma premeditada con el fin de buscar una reacción muy concreta por parte del lector. 

 Por último, nos queda el titular de tipo apelativo. Este hará uso de recursos 

gramaticales y lingüísticos para llamar la atención del lector y hacer que se centre en un 

acontecimiento concreto. Un tipo de construcción ampliamente utilizado en la prensa 

sensacionalista, con los que se busca una amplia captación de lectores antes que una 

detallada información o contenido objetivo de los hechos. Propio de los géneros de 

opinión donde se extraen conclusiones e informaciones deductivas con pocos o nulos 

hechos consumados sobre el suceso en cuestión. 

 Teniendo en cuenta todas estas propuestas, a continuación presentamos la 

metodología y el modelo de análisis que hemos decidido aplicar en nuestro estudio.	
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6.2 Metodología y datos del corpus 

          Los inmigrantes procedentes del continente africano y, especialmente, los que 

tienen su origen en los países del Maghreb se han convertido en parte constituyente de 

la realidad social, política y cultural de los españoles. Esto se debe, sobre todo, al papel 

que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de dicha realidad 

(Granados, 2004). Marruecos se considera el primer país del Maghreb que tiene 

trabajadores inmigrantes y, suministra a España la mano de obra que necesita para 

trabajar en la agricultura, la construcción, el turismo, el servicio doméstico y la 

industria. Su territorio es, también, escenario de paso por el que circulan y peregrinan 

miles de subsaharianos en tránsito hacia la última frontera que les da acceso a España y, 

de ahí, a la Unión Europea (Granados, 2004:1).	

En este capítulo se presenta la caracterización del corpus seleccionado y la 

metodología utilizada para este análisis. Empezamos con la descripción del corpus 

donde se justifica la selección de los titulares de la prensa sobre la inmigración 

marroquí, y se especifica el periodo que comprenden los titulares; después los diarios 

que hemos seleccionado, las palabras clave, el acceso a las fuentes, y el número total en 

cada periódico seleccionado.	

En cuanto a la metodología de investigación, adoptamos un modelo de análisis 

cualitativo a partir de las teorías con las que estudiamos el titular como texto y como 

discurso periodístico. Nuestro propósito es utilizar  aquellas teorías sobre la lengua que 

están suficientemente contrastadas como herramientas del trabajo analítico y que 

resultarán de enorme utilidad para conocer el lenguaje de los titulares. Finalmente 

analizaremos los titulares según sus peculiaridades textuales, gramaticales, sintácticas y, 

a la vez, utilizaremos nuestro método de modo esquemático para una sencilla y rápida 

comprensión de los resultados. 
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6.2.1 Descripción del corpus. 

Para nuestro estudio, hemos buscado los titulares relacionados con la 

inmigración procedente de Marruecos que hacen acto de presencia en la prensa escrita 

española. Nuestra elección no es fruto del azar, sino más bien, consecuencia directa de 

que estemos ante el principal foco de información escrita a través de la cual el lector 

medio accede a la actualidad y a los acontecimientos que le rodean y, en particular, a 

través de las ediciones digitales de los periódicos de mayor tirada.	

“De acuerdo con Van Dijk (1990: 83), el titular de prensa es la pieza 

fundamental de la noticia en la medida en que representa su 

macroestructura, es decir, el espacio en el que han de resumirse los 

aspectos más destacados de la noticia. Al titular se le atribuyen 

generalmente tres  funciones principales: 1) una función identificativa 

que consiente diferenciar el texto informativo de otros géneros 

discursivos; 2) una función informativa, ya que el titular sintetiza el 

contenido de la noticia; y 3) una función apelativa, pues debe llamar la 

atención y captar el interés de los lectores” (Hurtado, 2009: 191)	

No olvidemos que Zorrilla Barroso (1991: 9) caracteriza los titulares como 

textos de peculiaridades reconocibles, las cuales le confieren un significado y carácter 

únicos y separados del resto del contexto del discurso. De carácter imprescindible, de 

elaboración colectiva en caso de que intervengan dos o más redactores, compostura 

icónica y diferenciabilidad gráfica.	

  Nuestra intención es centrarnos exclusivamente en los titulares relacionados con 

la inmigración marroquí en España por tratarse de las inmigraciones más antiguas y 

numerosas. Las primeras llegadas de inmigrantes datan de los años 70 del siglo XX, 

aunque los flujos más importantes se produjeron a partir del año 2000, coincidiendo con 

un periodo de gran crecimiento del empleo en España  (Colectivo Ioé, 2012:1).	

  Por ello, hemos seleccionado los titulares publicados desde 2007 hasta 2013, 

porque la imagen del inmigrante marroquí se construye sobre la base de un modelo his-
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tórico de desarrollo (las relaciones Norte/Sur) en el que aquél representa la pobreza, la 

miseria y la incultura —razones por las cuales se ve obligado a buscar fortuna en los 

paraísos europeos—, y a partir de guiones culturales que especializan en ciertos caracte-

res físicos y psíquicos del marroquí (el “moro”) (Granados, 2004: 2 y ss.). Así, en el 

conjunto de la prensa española, el ciudadano marroquí es permanentemente referencia-

do en las noticias publicadas a lo largo de la última década de acuerdo con dicho mode-

lo de desarrollo y con los guiones culturales citados: se trata -continua Granados- de un 

colectivo de ciudadanos cuya imagen física, económica y cultural se inferioriza.	

 El corpus está formado por titulares procedentes cuatro diarios nacionales de 

información que se consideran de mayor expansión y representación. Diferentes 

estudios muestran que El País es el diario de información general que cuenta con mayor 

nivel de lectura entre los españoles, con un número de lectores diarios cifrados en 

1.929.000 (AIMC: 2012) . El Mundo sale a la calle por primera vez en 1989, pero en un 9

corto espacio de tiempo se sitúa en uno de los medios escritos con mayor audiencia, 

debido en gran parte de estilo impuesto por su dirección, en el que se unen el 

sensacionalismo con el periodismo de investigación. Su audiencia  se cifra en 1.181.000 

lectores diarios, lo que lo sitúa como segundo diario generalista en España (AIMC: 

2012). El diario ABC fue fundado Torcuato Luca de Tena en 1903, con una clara 

tendencia derechista y monárquica. En cuanto a su audiencia, los últimos datos del 

EGM en el 2012 cifran 648.000 lectores diarios. El primer número de La 

Vanguardia apareció el 1 de febrero de 1881 como órgano del Partido Liberal para 

la provincia de Barcelona. Según el Grupo Godó, actual propietario del periódico, y 

la Enciclopedia Catalana, los fundadores fueron los hermanos Carlos y Bartolomé 

Godó, empresarios originarios de Igualada, los cuales nombraron a Jaume Andreu como 

primer director. La audiencia se cifra en torno a los 811.000 lectores diarios, según data 

EGM (AIMC: 2012).	

En cuanto al análisis de los contenidos de los titulares de los cuatro periódicos que 

www.aimc.es	La	Asociación	para	la	Inves8gación	de	Medios	de	Comunicación,	colec8vo	formado	por	un	9

amplio	grupo	de	empresas	cuya	ac8vidad	gravita	en	torno	a	la	comunicación,	tanto	en	su	ver8ente	
informa8va	como	comercial.	Unión	nacida	de	un	interés	común:	conocer		lo	más	y	mejor	posible	cómo	
es	el	consumo	de	medios	en	España.	
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hemos elegido, estos ofrecen, como veremos,  un perfil semejante al que describe Gra-

nados (2004: 4-5). Se refieren a la situación de los ciudadanos “marroquíes” que van 

buscando la manera de establecerse y de trabajar en España para asegurarse un futuro 

digno que no son capaces de encontrar en su país de origen.	

• El motivo más habitual sobre el que se escriben las noticias que hemos 

visto suele ser el propio proceso migratorio dificultado por las leyes comunita-

rias y españolas que lo regulan: la llegada de “pateras” a las distintas playas del 

litoral peninsular y canario con toda la carga de dramatismo por el número de 

accidentes mortales que de forma constante y permanente se producen. Otros 

motivos, como los camiones españoles en cuyos bajos o contenedores se escon-

den “los inmigrantes”, entre otros se debaten estos temas de la actualidad infor-

mativa relativa a la llegada “masiva” de africanos y, especialmente, “marro-

quíes”.	
• Las mafias que proliferan alrededor de “la inmigración ilegal”: las de las 

“pateras”, las de los “papeles”, las de la prostitución o las de las drogas. La con-

tratación “ilegal” y abusiva por parte de empresarios sin escrúpulos.	

• Las iniciativas tomadas por las instituciones o la sociedad civil de carác-

ter social, laboral, educativo o sanitario para acoger e integrar a la población 

“inmigrante”, en general. Estas informaciones, junto con las que refieren las 

condiciones de vida en las que se desenvuelve la población “inmigrante” y las 

que anuncian sintomáticamente el lento mestizaje de la sociedad española (ma-

trimonios mixtos, etc.) se mezclan, no obstante, con las que, no menos sintomá-

ticamente, tratan de su exclusión y de actos racistas y xenófobos.	

Así pues, el corpus de este trabajo es una recopilación de todos los titulares de pren-

sa aparecidos en los diarios nacionales seleccionados, relativos a la inmigración marro-

quí. Hemos podido obtener un total de 117 titulares, pero como sujeto de estudio tan 

sólo hemos analizado 77 de esos, esto se debe a las similitudes que existen entre algu-

nos de ellos. Al encontrarnos con titulaciones idénticas y, a efectos de análisis, que ofre-

cían el mismo contenido, hemos decidido dejarlos apartados para no causar una repeti-

ción innecesaria. Para su acopio, fue preciso investigar en la hemeroteca de la Bibliote-
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ca de la Universidad de Alicante, en los portales digitales de los cuatro periódicos selec-

cionados y en la base de datos de Sociological Abstracts. Se relacionan a continuación 

en orden cronológico los periódicos y la cantidad de titulares que han estado sujetos a 

nuestro análisis:	

1 

Cabe señalar que en este periodo la inmigración marroquí ha estado presente en 

la prensa a través de un gran número de noticias relacionadas con el inmigrante africano 

en general. Para este análisis se han seleccionado tan solo los titulares en los que el in-

migrante marroquí aparece como protagonista principal o aquellos en los que se hace 

alusión directa a ellos, normalmente en relación con alguno de los temas anteriormente 

mencionados, así “marroquí(es)”, “inmigrantes”, “marruecos”, “sin papeles”, 

“patera”...etc, los cuales se han convertido en palabras clave. 

6.2.2 Descripción de la metodología de análisis. 

Para analizar los titulares seleccionados hemos decidido enfocarlo desde las dos 

perspectivas posibles, la primera de ellas hace un tratamiento del titular como texto, 

donde hablaremos sobre sus aspectos puramente sintácticos y gramaticales. La segunda 

de ellas es en la que trataremos al titular como texto periodístico, extrayendo los 

significados y connotaciones transmitidas con el discurso y la construcción narrativa.	

 Para la lingüística actual de base pragmática y funcional, la comunicación 

humana se produce a través de textos orales o escritos. No nos comunicamos mediante 

palabras u oraciones aisladas, sino mediante narraciones que actúan como unidades de 

Tabla 1.1: Distribución de titulares por periódico y fecha.

Diario 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

El País 4 2 6 3 5 6 4 30

ABC 6 3 4 4 1 0 9 27

La Vanguardia 2 0 0 1 1 3 7 14

El Mundo 2 2 1 0 0 1 0 6

Totales por fecha 14 7 11 8 7 10 20 77
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significación, siendo el lenguaje el material con el que contamos para construir esos 

textos. El periodismo, como actividad textual y comunicativa por excelencia, también 

responde a esta característica, y, en particular, para redactar titulares periodísticos se 

hace uso del lenguaje como medio de comunicar hechos y sucesos a los lectores, 

utilizando como medio, la noticia.	

“Pero hay que tener en cuenta que cualquier sucesión de 

elementos del lenguaje no tiene por qué formar un titular como 

texto. En esto coinciden todos los lingüistas. Existe un titular 

como texto cuando se dan determinadas condiciones de 

concordancia y coherencia, pues tiene que haber concordancia 

gramatical y sintáctica entre los elementos del lenguaje; también 

tiene que existir coherencia lineal entre sus palabras y sus 

oraciones; y deberán poseer una coherencia global que los 

identifique como unidad de significado.” (Zorrilla Barroso 1996: 

23)	

Para definir el texto Marimón Llorca (2008:38) lo caracteriza a partir del punto 

de vista de Bernárdez: «a) Carácter comunicativo: es una acción que tiene como 

finalidad comunicar. b) Carácter pragmático: se produce en un contexto extralingüístico, 

con interlocutores y referencias constantes al contexto. c) Carácter estructurado: es una 

organización interna basada en reglas que garantizan el significado.»	

Partiendo de estos requisitos, Bernárdez elabora la siguiente definición:	

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, 

producto de la actividad humana, que posee siempre carácter 

social; está caracterizada por su cierre semántico y 

comunicativo, así como su coherencia profunda y superficial, 

debido a la intención (comunicativa) del hablante de crear un 

texto íntegro a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la 
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lengua”  	

Al hablar de coherencia textual Marimón Llorca (2008: 39 y ss) se refiere:	

a) A que el texto posee propiedades lingüístico-gramaticales y semántico- 

organizativas que lo convierten en todo. Es decir, está cohesionado y es 

semánticamente coherente.	

b) A  que el texto es el resultado de una acción  individual e intencional y 

eso es lo que le da sentido como hecho pragmático. Como participantes directos 

y responsables del acontecimiento textual, los hablantes, establecen finalidades, 

modalizan el texto en relación con sus intenciones y lo orientan argumentativas 

de manera que el texto sea una respuesta a esas actitudes. Es decir, lo dotan de 

coherencia pragmática. Es esa la naturaleza pragmática lo que concede al texto 

su dinamicidad, su dialogismo, su carácter procesual, es decir, su consideración 

como “un acontecimiento de acción humana, interacción, comunicación y 

cognición”	

En la titulación de la prensa escrita se hace uso de elementos capaces de captar la 

atención del lector, estos suelen hacer alarde de recursos visuales y textuales para con-

seguir su objetivo. Con una presentación ordenada se consigue hacer sobresalir las noti-

cias más importantes del día, recapitulando sobre los principales acontecimientos a lo 

largo y ancho de cada una de las secciones que componen el diario. Este cometido suele 

implicar la participación directa del director o responsable editorial del medio, el que 

día tras día se esfuerza para cuadrar las noticias de vital importancia en una portada 

atractiva y a la vez capaz de ofrecer detallada información (Martínez Lirola, 2012).  

6.2.2.1 Modelo de análisis. 

Para nuestro trabajo hemos partido de dos modelos de análisis: el de Sánchez 

García (2009) y el de Zorrilla Barrosa (1996) que hemos mencionado anteriormente 

(Cfr. capítulo 5). A partir de ellos hemos decidido proponer un esquema propio para la 
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investigación de nuestro corpus. Con ello buscamos una metodología útil para los obje-

tivos que nos hemos propuesto. Para ello decidimos hacer una distinción, por una parte, 

los aspectos estrictamente periodísticos y, por otra las características textuales. De 

esta manera, en primer lugar se analizarán el tipo de titulación y los elementos que la 

componen, que llamaremos “Componente morfológico de la forma”;  los actores, es 

decir, quién protagoniza la noticia y la sintaxis, entendida como el análisis de la com-

pletitud de los enunciados empleados como titulares. Con ellos obtenemos un primer 

perfil periodístico del titular. El segundo grupo de rasgos analizados tiene que ver con 

los aspectos pragmático-textuales del titular: cohesión, actos de habla y modalidad de 

enunciado. El análisis de estos tres indicadores nos permitirá establecer los aspectos 

enunciativos del titular: la organización de la  referencialidad y el léxico (cohesión), la 

intención (acto de habla) y la actitud del hablante –del medio en este caso- hacia su pro-

pio enunciado (modalidad).	

A continuación detallaremos algo más todos los indicadores:	

• Tipología de titulación: en este primer punto analizaremos la cualidad 

principal con la que se construye el texto, es decir, buscaremos si la forma del 

titular es de tipo informativa, expresiva o apelativa. Diferenciando unas de otras 

según si informan de los hechos, contienen un punto de vista u opinión o si utili-

zan un lenguaje llamativo para el lector.	

• Componente morfológico o forma: observando los elementos de titula-

ción podemos decir, a simple vista, si estos son simples, dobles o múltiples. Ca-

tegorización que irá en función de la aparición del titular en exclusiva o si va 

acompañado de uno o más subtítulos o antetítulos.	

• Actores: estos serán los que protagonicen las noticias, aquellos sujetos 

que hacen acto de presencia en los sucesos o toman parte activa o pasiva de los 

acontecimientos, ya sean emisores o receptores de cuanto acontece. Pueden ver-

se representados como colectivos o aparecer de forma individual, también serán 

personales e impersonales. Pero lo más destacable es su división entre su perte-

nencia a los colectivos del eje Ellos/Nosotros. Aquí queremos recalcar que no es 

sujeto de análisis el propio eje, este será explicado en detalle en un apartado pos-
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terior, ya que es fruto de una observación de contenido, no de forma que es el 

aspecto que tratamos en estos apartados.	

• Sintaxis: en este punto trataremos de analizar la construcción de los ele-

mentos de titulación, los cuales pueden ser completos, por cumplir las normas 

elementales de la gramática española y además no sufre reducciones gramatica-

les; reducido cuando puede presentar reducciones gramaticales como deixis, 

elipsis, etc; o incluso defectuoso si es una construcción incorrecta.	

• Cohesión: los elementos de tipo cohesivo se podrán dividir en dos cate-

gorías, tendremos los de tipo gramatical y los de tipo léxico. Ambos con sus 

elementos propios y referencias tanto endofóricas como exofóricas. Dada la im-

portancia de este componente le dedicamos un apartado a continuación.	

• Actos de habla: en este apartado hay que tener muy en cuenta los actos 

ilocucionarios y prelocucionarios. Estos puede llevar a implicaciones completa-

mente diferentes, de manera que un acto asertivo hará una descripción natural de 

las cosas u acontecimientos, uno directivo intentará obtener algo o sacar partido, 

los compromisivos expresarán promesas, los expresivos hacen un enfoque más 

personal al transmitir sentimientos y, por último, los declarativos nos transmiti-

rán un cambio en el locutor.	

• Modalidad: en este último punto veremos la forma en la que el emisor 

realiza su narración, un apartado designado para catalogar las propiedades lógi-

co-modales de los titulares. Dicha separación se puede realizar en tres tipos, tal y 

como indicó Cervoni (1987), la modalidad alética, la más común en la titulación 

de prensa y cuya forma se relaciona con lo necesario y lo posible, con los valo-

res de verdad o falsedad de una afirmación. La segunda será la epistémica, cuya 

relación es de carácter sapiencial y como expresión de la certeza del locutor. La 

tercera y última será la deóntica, en la que veremos con frecuencia expresiones 

del deber, transmisión de necesidades y una llamada a la responsabilidad por 

parte del periodista. 

6.2.2.1.1 La cohesión léxico-gramatical. 
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Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto 

establecen relaciones internas tanto desde un punto de vista léxico como gramatical. La 

cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que 

pueden ser léxicos, si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales, si se 

emplean recursos morfosintácticos. Siguiendo a Bernárdez (1995): 

“Los fenómenos cohesivos existen, pero el texto no es coherente 

porque tenga fenómenos cohesivos, sino porque los fenómenos 

cohesivos aparecen como consecuencia del carácter del 

texto” (1995: 26). 

  

Se trata de un indicador de gran valor debido a las grandes implicaciones que 

tiene en el posterior análisis ideológico pues permite hacernos una idea clara de la incli-

nación de pensamiento que el periodista ha querido reflejar en el titular.	

Por lo que se refiere a la cohesión gramatical, distinguiremos entre:	

• Deixis: Según Marimón Llorca (2008: 13), “La función propia de los 

deícticos es precisamente la referencia exofórica, es decir, realizar el anclaje 

enunciativo del texto”. Primero, tenemos la deixis personal que se realiza a tra-

vés de pronombres. Luego, tenemos la deixis espacial que sitúa al participante 

en un espacio e indica lejanía o cercanía, por ejemplo: este, ese o aquel. Final-

mente, la deixis temporal. Todas ellas podrán ser anafóricas  o catafóricas. 

Cuando un pronombre no se refiere a un elemento de la situación de comunica-

ción sino a otra palabra mencionada antes en el texto se denomina anáfora. Es, 

pues, la facultad que poseen las palabras denominadas deícticas o deícticos: 

los pronombres, algunos determinantes y algunos adverbios, de hacer referencia 

a una palabra que ha aparecido antes (deixis anafórica) o que aparecerá después 

(deixis catafórica) o de señalar circunstancias espaciales, personales y tempora-

les.	
• Anáfora/catáfora: como ya hemos mencionado, estos elementos hacen 

referencia a elementos ya dichos o anticipan otros que se van a mencionar. 
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Cuando esta referencia se sitúa dentro del propio texto significa que hay referen-

cia de tipo endofórica. Los elementos anafóricos no se refieren directamente a 

los objetos de la realidad, sino a otros elementos lingüísticos o fragmentos de 

discurso que haya aparecido antes. La catáfora consiste en la incorporación de 

términos que adelantan otros que se van a mencionar. 	

En el nivel léxico, vamos a mostrar que las elecciones de este nivel y el uso frecuen-

te de ciertas palabras definen la imagen del inmigrante marroquí. Encontraremos tam-

bién las connotaciones axiológicas negativas que poseen verbos, adjetivos, adverbios y 

sustantivos.	

La cohesión léxica se manifiesta a través de distintos mecanismos:	

• Repetición: se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o ex-

presión en distintos lugares del texto, un lexema que aparezca en más de una 

ocasión ya es sujeto de ser valorado como repetición, aunque se puedan aludir a 

significados diferentes del mismo lexema.	

• Reiteración: este es un recurso ampliamente utilizado en los ámbitos 

narrativos, su función en las de continuar un discurso sobre un tema sin 

explicitar una segunda vez la temática de la que se está hablando. Se considera 

una referencia de tipo endofórico por servir como enlace entre los significados 

de diferentes lexemas. Se diferencia de la repetición porque aquí se repite el 

concepto a través de elementos completamente diferentes, lo cual lo convierte en 

un gran recurso con el que evitar caer en repeticiones innecesarias. Dentro de 

este mismo apartado encontramos varios elementos dignos de nuestra atención:	

➢  Sinonimia: se trata de palabras con forma distinta pero con significados 

semejantes o idénticos, dentro de esta misma categoría podemos incluir a la 

antonimia, con la cual se hace referencia a los significados contrarios.	

➢ Antonimia: se realiza cuando la relación de oposición entre la 

significación de dos palabras.	

➢ Hiperónimos: palabras que designan una clase a la que pertenecen los 

objetivos.	
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➢ Proformas léxicas: son palabras o morfemas que pueden sustituir a un 

sintagma, aunque, la diferencia del sintagma, la proforma carece de contenido 

léxico propio, y su referente lo determina su antecedente o la situación 

comunicativa.	

• Elipsis: esta es una figura de tipo retórica cuya misión es la de omitir 

elementos necesarios  de la estructura propia de la oración. La elipsis es una 

herramienta con la que no se hace explícita mención a alguno de los agentes o 

características que dan forma a la construcción narrativa, sin los cuales se deja a 

libre interpretación el contenido eludido. En nuestro panorama periodístico 

veremos que es ampliamente utilizado como recurso para evitar repeticiones 

innecesarias y no dar protagonismo a información ampliamente conocida por el 

lector, de esta manera se acentúa el foco sobre los nuevos datos y los que el 

periodista considera de vital importancia.	
• La metáfora y la  metonimia: según el DRAE (2014), la metonimia se 

considera como  “el tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra 

cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo 

por la cosa significada”. Mientras que la metáfora se define como una 

“traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una 

comparación tácita”. Los elementos retóricos anteriormente definidos suponen la 

formación y la consolidación de la parte básica del lenguaje, siendo recursos 

imprescindibles en la vida cotidiana del ser humano (Ruiz Gurrillo, 2006: 3).	

6.2.2.2 Características del análisis ideológico. 

 Tras haber detallado los aspectos del análisis relativo a la estructura de los titula-

res, es el turno del contenido. Ahora explicaremos nuestras decisiones frente a la meto-

dología de análisis que seguiremos a la hora de interpretar las connotaciones y el men-

saje que el discurso periodístico transmite a los lectores sobre la inmigración marroquí.	

Situados en este tema, vamos a resaltar la vital importancia de la identificación 

de los inmigrantes marroquíes mediante una actitud positiva o negativa o, más bien, una 

intención de impedir su inclusión a través de una actitud no positiva o no negativa hacia 
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los inmigrantes y sus derechos. En este análisis, nos gustaría dejar reflejado la utiliza-

ción de los conceptos utilizados a la hora de valorar a los actores comprometidos con 

los inmigrantes: reconocimiento, desprestigio, agradecimiento, desagradecimiento, indi-

ferencia, curiosidad, recelo y predisposición (Bañón, 2003: 16-17). Estos conceptos re-

presentan la visión positiva/no positiva y negativa/no negativa del fenómeno migratorio 

en la prensa.  	

Para nuestro estudio vamos a hacer uso del «cuadro ideológico» de Teun van 

Dijk (1999 y 2003), el cual ya hemos incluido y detallado en el apartado 3.2.2.3, aún así 

dada su importancia en este apartado, vamos a volver a introducir este cuadro, así como 

también acompañarlo de una breve descripción para una mejor y más clara 

interpretación. Siguiendo esta propuesta, clasificaremos los titulares sujeto de nuestro 

estudio para señalar las líneas generales con las que se muestra la ideología respecto a la 

inmigración. Con ellas se marca la diferencia entre la aceptación o el rechazo del 

inmigrante marroquí, todo ello expresado a través de los elementos de titulación, 

principales elementos de concienciación social a través del medio escrito. 

1. Recursos manejados para atacar directamente la imagen del inmigrante, pre-

sentando de manera negativa todos los aspectos relacionados con él y sus respectivos 

países de origen, con la intención de generar una conciencia social de exclusión hacia 

este colectivo.	

2. Recursos utilizados para mostrar afiliación directamente hacia la figura 

representada por los organismos y responsables de la acogida del inmigrante, resaltando 

positivamente todos los aspectos relacionados con el Nosotros y sobrevalorando los 

aspectos positivos de este colectivo. 

3. Recursos que no parecen afectar directamente a la población inmigrante, pero 

Tabla	1.2:	Cuadro ideológico de Van Dijk

1 Intensificación de las cualidades negativas del  Ellos

2 Intensificación de las cualidades positivas del Nosotros

3 Minimización de las cualidades negativas del Nosotros

4 Minimización de las cualidades positivas del Ellos
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sí lo hacen de forma implícita, presentando de forma más liviana todos los aspectos ne-

gativos relacionados con la población autóctona y sus actitudes ante los inmigrantes. De 

esta manera se busca restar importancia a las malas acciones y hechos de nulo valor so-

cial que el Nosotros lleva a cabo.	

4. Recursos que no se dirigen directamente a expresar afiliación hacia el 

colectivo, sino más bien al contrario. Se busca menoscabar y depreciar los logros de la 

comunidad inmigrante, todo esfuerzo de inserción social llevado a cabo por ese 

colectivo es menospreciado y reducido a meras anécdotas.	

Ha quedado una clara metodología a seguir como línea directriz de la que 

obtener un abundante conjunto de datos con los que, posteriormente, abordar las 

conclusiones fruto de esta investigación. Con esta metodología pretendemos abarcar de 

forma amplia tanto el aspecto estructural como ideológico, lo que nos ayudará a crear 

una mejor imagen de conjunto y a trabajar con una perspectiva de mayor profundidad 

social. Creemos que así podremos obtener una caracterización global y válida del 

discurso periodístico español y su relación con el discurso de la inmigración a partir de 

la expresión en sus titulares. 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6.3 Análisis cualitativo 

6.3.1 Descripción general de las estrategias de intensificación/minimización de la 

figura del inmigrante marroquí en la prensa española 

La recopilación y estudio de nuestro corpus de investigación nos conduce, 

siguiendo el eje ideológico NOSOTROS/ELLOS propuesto por Van Dijk (1999) a partir 

del ACD, a ubicar las muestras en cuatro bloques: 

- Intensificación de los rasgos negativos del  Ellos  

- Intensificación de las cualidades positivas del Nosotros 

- Minimización de los rasgos negativos del Nosotros 

- Minimización de las cualidades positivas del Ellos 

 En los ejemplos que analizaremos en los apartados siguientes, los periodistas 

recurren a dos estrategias principales en la representación de la inmigración marroquí en 

la prensa española. Por un lado, la intensificación de los rasgos negativos que 

determinan la presencia del colectivo marroquí en España y de las cualidades positivas 

de la sociedad de acogida que se autodefine como acogedora y generosa con las 

minorías que viven en su territorio. Por otro lado, la minimización de las cualidades 

positivas del Ellos y los rasgos negativos del Nosotros.  

 La materialización de dichas estrategias se lleva a cabo a través del uso de varios 

mecanismos lingüísticos que afectan a diferentes niveles del titular. Una vez dividido y 

ordenado el corpus, procederemos al análisis pormenorizado de los recursos de cada 

bloque. En primer lugar, identificaremos la tipología del titular, el componente 

morfológico del mismo, los actos de habla y los actores que participan en el discurso. 

En segundo lugar, estudiaremos la cohesión en sus apartados gramatical y léxico, la 

sintaxis y la modalidad en estos titulares. 

 A continuación presentamos un esquema recapitulativo de los aspectos que se 

van a tratar a lo largo del análisis.	

Tipos de los titulares
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- Informativo: (informa a los hechos está frecuente en las noticias de la actualidad) 

- Expresivo: Contiene el punto de vista del comunicador mediante u opinión, 

valoración o toma de postura frente a la noticia. 

- Apelativo: Utiliza el lenguaje para llama la atención del lector 

Componente morfológico (elementos de titulación)

- Simple (un solo titular) 

- Doble (un titular y un antetítulo o un subtitulo) 

- Múltiple (varios elementos de titulación

Actores 

Colectivos o individuales, NOSOTROS/ELLOS, personales e impersonales

Sintaxis 

- Completo: cumple todas las normas elementales de la gramática española y además 

no sufre reducciones gramaticales 

- Reducido: puede presentar reducciones gramaticales. (deixis, elipsis)  

- Defectuoso (sintaxis incorrecto)  

Cohesión 

- Cohesión léxica: repetición, reiteración puede contener sinónimos, hiperónimos,       

antonimia, proformas léxicos. 

- Cohesión gramatical: referencia endofórica, referencia exfórica. 

Actos de habla

los actos ilocucionarios, prelocucionarios 

- asertivos (descripción de cosas) 

- directivos (intento de conseguir algo) 

- compromisivos (promesas) 

- expresivos (expresión de sentimientos) 

- declaraciones (palabras institucionales)

Modalidad 

- Modalidad deóntica. 

- Modalidad epistémica. 

- Modalidad alética.
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6.3.2 Estudio y análisis de los titulares intensificadores de los rasgos negativos de 

Ellos 

 En la mayoría de los titulares que componen nuestro corpus de investigación, 

observamos que la estrategia predominante es la intensificación de los rasgos negativos 

de los inmigrantes marroquíes. La criminalización, el terrorismo, la violencia y el drama 

son las características que aparecen inherentemente asociadas a este colectivo. 

Procederemos a continuación al estudio del corpus.  

1.  

Otros diez menores en pateras llegan a la costa  

Un total de 77 inmigrantes alcanzaron el litoral oriental a bordo de cinco embarcaciones 

[06/07/2007 CEUTA. El País]  

Tipo de elementos de titulación: informativos 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: En el titular los actores aparecen representados son los menores inmigrantes.  

Sin embargo, en el subtitulo  ya no aparece especificado el rango de edad, en su lugar se 

usa “inmigrantes” para señalar a los protagonistas. En ambos casos los actores resultan 

los sujetos de la acción de “llegar”/“alcanzar” el país de destino. 

Sintaxis: Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: Entre el titular y el subtitulo existe coherencia gramatical puesto que ambos 

comparten el mismo sujeto, además se hace uso de deixis espacial, “costas” y “litoral 

oriental”, que nos localiza el suceso.  Así, aparece cohesión léxica mediante sinonimia 

en los pares: (menores-inmigrantes, pateras-embarcaciones, llegan-alcanzaron). Un caso 

particular de deixis gramatical de tipo espacial lo tenemos en el uso de los verbos de 

movimiento “llegan” y “alcanzaron” pues indican el desplazamiento desde un punto de 

partida hacia un objetivo, lo que escenifica claramente la dirección y objetivos de la 

propia inmigración. En cuanto a menores e inmigrantes es el hecho de que menores esté 

acompañado por léxico referido al ámbito de la inmigración –patera, llegar, costa- lo 
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que los identifica con la inmigración por lo que hay una forma de anáfora valorativa 

donde los menores aparecen ya incluidos claramente en el conjunto de los inmigrantes 

en el subtítulo. Hay pues un alto grado de referencialidad mediante la remisión de 

palabras entre elementos de titulación.  Por último, se encuentra la relación hiponímica 

costas-litoral donde un hipónimo, “costas”, engloba a cualquier zona con mar, en este 

caso, susceptible de recibir masas migratorias, más tarde, en el subtitulo es especificado 

por “litoral oriental”. 

Los actos de habla: El acto del habla tanto del titular como del subtítulo es asertivo  

pues únicamente se informa del hecho de la llegada de la patera de inmigrantes a las 

costas de Granada y Almería. 

La modalidad: En cuanto a la modalidad, el titular se limita a mostrar los hechos por lo 

que estamos ante un modalización de tipo alético. 

Observamos en el titular el uso claro de la palabra “patera”, término que se 

utiliza para hacer referencia a las personas que llegan desde Marruecos a las costas 

españolas. Las connotaciones axiológicas que posee son muy negativas, pues representa 

al Ellos, formado por los inmigrantes, como principal fuente de problemas y consolida 

una “carga negativa” al que el Nosotros se ve obligado a atender. Esto ataca 

directamente la imagen social del marroquí que se muestra como una persona no 

aceptada dentro de la sociedad de acogida; cuya presencia causa más problemas y 

obstáculos. 

Llama la atención, como hemos señalado, el uso del determinativo “otros” que 

incide en el hecho de que la acción llevada a cabo por los inmigrantes es repetitiva, lo 

que da a entender que estamos ante un fenómeno imparable, cada vez más creciente. Si 

a eso unimos que en el subtítulo los inmigrantes son convertidos en cifras –lo que 

ocurre con mucha frecuencia-, podemos hablar de una despersonalización y cosificación 

del inmigrante, que contribuye a la problematización del fenómeno a través del lenguaje 

numérico que se maneja, en este caso, con el objetivo de mostrar la actitud  negativa del 

periodista hacia ELLOS y sus derechos. 

 Aún en el nivel léxico, observamos, como mencionamos en el esquema, la 

utilización de la palabra “patera”. El DRAE la define como “Embarcación pequeña, de 
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fondo plano, sin quilla” (también aparece la palabra embarcaciones). Este tipo de 

embarcaciones es utilizado por los inmigrantes marroquíes para cruzar el Estrecho. La 

representación de este término léxico es tan familiar y repetitiva en los titulares que sus 

connotaciones axiológicas han generado que sus protagonistas sean identificados con la 

miseria, con todo lo que “tiene que aguantar” la sociedad autóctona, tras el uso 

reiterativo de la palabra “patera” para denotar las condiciones miserables en la que el 

Ellos se ve obligado a cruzar el Estrecho. Ésta se ha convertido en una representación 

negativa que hace referencia a condiciones infrahumanas, ilegalidad y tráfico de 

personas; ya no es una embarcación con unas características concretas, sino, más bien 

cualquier medio usado para navegar el Estrecho. 

2. 

50 'sin papeles' naufragan nada más partir hacia España  

La policía de Marruecos rescata en la costa a un superviviente y halla un cadáver 

mientras busca a los desaparecidos  [09/10/2008 RABAT. El País] 

Tipo de elementos de titulación: El titular es apelativo por la inclusión de la palabra 

“sin papeles” que persigue llamar la atención del lector, mientras que es el subtitulo el 

que asume la carga informativa, describiendo, concretando e informando sobre los 

hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: Los actores en el titular aparecen nombrados mediante una metonimia con 

carga negativa “sin papeles”, despersonalizados y no identificados como individuos sino 

como grupos excluidos. En el subtitulo la policía del país de origen aparece como la 

protagonista de la acción y los inmigrantes –ahora “superviviente”, “cadáver” y 

“desaparecidos”- como los objetos. 

Sintaxis: Por  su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: Gramaticalmente, encontramos uso de deixis espacial al hacer mención a 

países específicos, que son “España” y “Marruecos”. En cuanto a la cohesión léxica, lo 

que más llama la atención es la relación que se establece entre, por un lado, “naufragio”, 
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supervivientes, cadáver y desaparecidos, y, por otro, entre esos mismos términos y “sin 

papeles”. En el primer caso se trata de una reiteración nominalizadora; en el segundo de 

una anáfora pragmática que pone en relación a los “sin papeles” que ya de por si es una 

metonimia, con sustantivos que describen su estado y los identifican. Entre ellos, 

además, se da antonimia “supervivientes”/ cadáver y desaparecidos. Vemos una clara 

sinonimia entre “sin papeles”, “supervivientes”, “cadáver” y “desaparecidos” además de 

contener una clara metonimia. 

Los actos de habla: El acto de habla del titular es asertivo pues se informa sobre el 

hecho de que una anuncia la patera de inmigrantes que naufragan en España. 

La modalidad: La modalidad utilizada es la alética pues aunque de manera parcial, se 

limita a informar.  

En los titulares nos informa sobre el número de los “sin papeles” que llegan a 

las costas españolas, esta aproximación que avisa al lector del peligro que considera la 

llegada de los inmigrantes marroquíes y magnifica su número, de esta manera el 

periodista consigue que el valor pierda todo significado y sólo importe la negatividad y 

el “demasiados” que va implícito al contabilizar al Ellos, generando en el lector una 

reacción aversiva contra este colectivo. Nos parece interesante el papel que desempeña 

la locución adverbial “nada más” en la enfatización del afán o las ansias que tienen los 

inmigrantes marroquíes por alcanzar las costas españolas.  

En cuanto a la cohesión, esta es fundamentalmente de tipo léxico y se refiere 

fundamentalmente a la manera de denominar a los inmigrantes. En el título, la expresión 

“sin papeles” se convierte en el identificador de este colectivo que, como en la mayoría 

de los titulares, viene entre comillas. En el subtítulo, los “sin papeles” se convierte 

sucesivamente en “un superviviente”, “un cadáver” y “los desparecidos”, es decir, en 

cuerpos con y sin vida y en personas que “no están”, que están desaparecidas, luego no 

“son”. En cuanto a los verbos, “rescatar”, “hallar” y “buscar” apelan a la persecución 

policial y ponen el acento en el hecho delictivo más que en el humanitario.  Se trata de 

una de las representaciones más contundentemente negativas del ELLOS. Por otro lado 

se ve de forma implícita contra la entidad gubernamental marroquí y sus fuerzas del 

orden, las cuales toman acción en caso de producirse una desgracia humana como la del 
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caso que nos ocupa, pero no para tratar de impedir que ésta se produzca. Crítica que 

culpabiliza aún más al Ellos por sus acciones o ausencia de las mismas, mientras deja al 

Nosotros como un mero espectador, indefensos, expectantes ante estas calamidades. 

Observamos además que el periodista nos informa sobre el número de los “sin 

papeles” –una vez más la cosificación numérica de los individuos- que llegan a las 

costas españolas, esta aproximación avisa al lector del peligro que considera la llegada 

de los inmigrantes marroquíes y magnifica su número, cincuenta, que ni siquiera es tan 

elevado.         

3. 

Dinar khadija y otras mil aguardan en la cola  

Miles de mujeres marroquíes compiten por trabajar en la campaña de la fresa de Huelva 

- Este año se contratará en origen a 16.500 trabajadoras para la cosecha, 2.900 más que 

en 2008  [18/01/2009 AGADIR. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con un titular y un subtitulo. 

Actores: Los actores aparecen tanto en el titular identificados por nombres propios 

“Dinar Khadija” y también por su género al hacer uso de “otras”, el cual queda 

implícito. En el subtitulo se vuelven a identificar por su género al hacer uso de 

“mujeres” y por su ocupación “trabajadoras para la cosecha”. 

Sintaxis: Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: En cuanto al aspecto gramatical encontramos deixis espacial al hacer 

referencia a un punto concreto de la geografía española, siendo “Huelva” el deseado 

lugar de trabajo. También vemos el uso de deixis temporal exofórica con la expresión 

“este año” y la referencia al 2008 con una clara intención estadística, usado para 

comparar el trabajo actual con el del “año 2008”. En el título se nos introduce a un 

colectivo con el uso de una catáfora, “otras” que guarda en su referencia “trabajadoras”, 

las cuales protagonizan la noticia. Se trata de una elipsis cohesiva catafórica. Sobre el 
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apartado léxico, tenemos, en primer lugar, la repetición parcial del mismo lexema –mil, 

miles y trabajar, trabajadoras- con lo que se reitera tanto la cuantificación, como la 

actividad de estas mujeres. Por otra parte,  “aguardar en cola” y “competir” se utilizan 

en el mismo sentido, siendo el segundo una anáfora valorativa del primero. Lo mismo 

ocurre con “campaña de la fresa” y “cosecha” donde el segundo sería un hiperónimo 

generalizador de la actividad expresada en el primero. Tenemos una reiteración no tan 

evidente como en otros titulares, aquí se repite de manera sutil una clara marca de 

género para separar por sexo al colectivo marroquí.  

Los actos de habla: El acto del habla de este titular es asertivo donde se anuncia de 

cuantas mujeres compiten en  la cosecha de Huelva. 

La modalidad: Una vez más, la modalidad es alética en la medida en que muestra los 

hechos como algo que “es”.   

 El titular introduce una noticia en la que, a través del colectivo femenino en 

busca de trabajo, se remite a una clara desesperación del Ellos. Aquí vemos un evidente 

caso en el que el periodista trata de poner al Nosotros como entidad salvadora que 

ayuda, cobija y da oportunidades al Ellos, cuando en realidad lo que está haciendo es 

sacar partido de la situación de desesperación extrema en la que se ven envueltos en su 

país, tanta que están dispuestos a hacer cola para que el Nosotros les de un temporal 

empleo fuera de su país, a pesar de que este sea en unas condiciones penosas. Una vez 

más es el Ellos el protagonista de una infame miseria en la que el Nosotros pretende 

hacerse presente como solucionador a través de un recurso valioso que no puede 

conseguir en su propio territorio. 

 En cuanto a la cohesión gramatical, los verbos “aguardan” y ”compiten” 

comparten el mismo sujeto: ELLAS “las mujeres marroquíes”. La presencia de “otras 

mil” tiene valor catafórico pues sólo sabemos que esas “otras” son mujeres dedicadas a 

la agricultura cuando leemos el subtítulo. La elipsis deliberada de “mujeres” en el título 

hace que este gane en síntesis y expresividad, pero evita nombrar a las protagonistas.  

En cuanto a la cohesión léxica, “aguardar en cola” y “competir por trabajar” remiten 

una a la otra como acciones que indican esfuerzo, dificultad y acceso restringido y no 

natural al mercado laboral.   
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 Destaca también el recurso al uso de un lenguaje estadístico como (Miles de 

mujeres marroquíes compiten por trabajar en la campaña de la fresa de Huelva - Este 

año se contratará en origen a 16.500 trabajadoras para la cosecha, 2.900 más que en 

2008). En este caso, el uso de la cuantificación es muy abundante y muestra la intención 

del periodista de destacar un aspecto poco tratado en la prensa española relacionada con 

este fenómeno como es la presencia de las mujeres inmigrantes marroquíes y su 

competición en la campaña de fresa de Huelva. Competir y ser miles sitúan a las 

mujeres marroquíes en un ELLOS excesivo y, hasta cierto punto, fuera de la “norma” 

social.	

4. 

Los marroquíes en España son de los más religiosos de Europa  

Marruecos difunde una gran encuesta sobre su emigración [17/11/2009 MADRID, El 

País]  

Tipo de elementos de titulación: El titular es expresivo, pues predomina el punto de 

vista del periodista que opina sobre el contenido de los sucesos que acontecen en el 

momento al utilizar el intensificador “de los más” sin añadir ningún otro dato. El 

subtitulo es de carácter informativo aunque también destaca el cuantificador “gran” por 

lo que no se limita únicamente a informar acerca de algunos hechos sino que los valora. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: Los actores principales de esta noticia son identificados en el titular a través 

de su referencia nacional, así son los “marroquíes” los que protagonizan la acción. En el 

subtitulo es el país de origen de los ya mencionados como emisor del contenido del que 

el periodista quiere hablar. 

Sintaxis: La sintaxis es completa, con oraciones construidas sin elipsis ni cambios de 

orden de palabras. 

Cohesión: Los elementos de cohesión son escasos en este titular, aún así en cuanto al 

gramatical tenemos una clara deixis espacial al situar varios países dentro del contexto 

informativo, que son “España” y “Marruecos”; y también al hacer referencia a un 

continente entero como destino de la emigración desde Marruecos, “Europa”. En cuanto 
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al aspecto léxico encontramos una clara metonimia en “Marruecos”, ya que un país es 

un territorio y este carece de habilidad para la emisión de cualquier tipo de contenido, el 

sujeto que ejecuta la acción debe ser el gobierno del citado país, su censo, instituto 

estadístico o equivalente.  

Los actos de habla: Estamos ante un acto de habla  asertivo. En el titular se nos 

informa que los marroquíes en España son los más religiosos, y en el subtitulo se 

anuncia sobre la encuesta de emigración. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

 Una vez más nos encontramos con que es el Ellos el colectivo de riesgo que 

amenaza con poner fin a las comodidades del Nosotros. Europa, y en particular España, 

son dibujadas como zonas del Nosotros susceptibles de una  agitación provocada por la 

religiosidad del Ellos. El periodista usa calificativos para hacer que el lector sienta 

tambalearse su calidad de confort, así se incita al miedo irracional y a una futura 

exclusión social de cara al inmigrante marroquí, dejando a un lado las razones para 

semejante movimiento migratorio, en el que parece sólo importar su creencia y no su 

cualidad como persona. Dejan de ser inmigrantes para ser musulmanes y tratar de hacer 

ver lo disparatado de su número entre nuestras fronteras. 

En cuanto a la cohesión, llama la atención el uso del comparativo de 

superioridad  “de los más” que parece enfatizar el rasgo de “extremismo” musulmán 

entre los inmigrantes marroquíes. En los últimos años y muy recientemente, se han 

producido varios atentados terroristas en nombre del Islam dentro del continente 

europeo. El hecho de acentuar el rasgo de religiosidad de la población marroquí, y, 

sobre todo, el hecho de resaltar que España es el país de la Unión Europea donde más se 

practica la religión musulmana, supone una alarma para el lector, fruto del formato 

informativo usado por el periodista que le advierte de la peligrosidad de la situación, 

alimentando una vez más los estereotipos ya existentes que asocian la población 

musulmana a todo tipo de acciones terroristas y criminales, a pesar de que ésta sea una 

minúscula minoría dentro de los creyentes. Por otra parte no hay que olvidar que se trata 

también de un tipo de cuantificación pues la expresión “de los más” hacer referencia a 
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una cantidad elevada. Una vez más  se está poniendo el acento en un ELLOS 

alarmantemente numeroso y  religioso en extremo, cosa que sólo fomenta la fractura 

social entre los colectivos nacional y extranjero. 

5. 

Dátiles y chocolatinas para cruzar el Estrecho en 'toisarás' 

Una llamada anónima al 112 salvó a los seis niños que llegaron solos a España 

[21/11/2009 TÁRIFA. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Titular apelativo. Subtítulo informativo 

Forma del titular: El componente del titular es doble porque contiene  un titular y un 

subtitulo. 

Actores: En el titular no hay actores definidos. Sin embargo, se utiliza una metáfora de 

base metonímica para evocar la presencia de individuos 1) procedentes del lugar de los 

dátiles: África y, más concretamente, el Magreb 2) menores, pues el término 

“chocolatina" remite a la infancia. Todo esto queda confirmado en el subtítulo donde se 

especifica que, en efecto, son seis niños los sujetos de la acción. 

En el subtítulo, el sujeto vuelve a ser metonímico no identificado “una llamada”, en este 

caso, alguien anónimo. 

Sintaxis: El titular no es completo, está reducido gramaticalmente pues le falta un verbo 

en forma personal. Este es, como se verá, un procedimiento habitual para conseguir 

sintetizar información. El subtítulo sí es una oración completa que permite rellenar los 

huecos informativos dejados por el titular. 

Cohesión: En cuanto a la cohesión gramatical, encontramos deixis espacial en las 

palabras “Estrecho” y “España” que se refieren a los lugares exactos y reales donde ha 

sucedido la acción. Por lo que se refiere a la cohesión léxica, lo más destacable es el uso 

de la metáfora “Dátiles y chocolatinas” para representar a los niños inmigrantes 

marroquíes, y la metonimia del nombre de una tienda de juguetes “toisaras” para 

describir las embarcaciones y añadir el valor de fragilidad y peligro en la acción 

protagonizada por los niños. 

Los actos de habla: El  acto de habla de  los elementos de titulación es asertivo. 
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La modalidad: La modalidad es alética relacionada con la información de la noticia. 

Para remarcar el uso de este titular tenemos que fijarnos en “Dátiles y 

chocolatinas para cruzar el Estrecho en 'toisarás’”, donde se utilizan palabras con 

matices dramáticos que aumentan la dimensión trágica del fenómeno y, al mismo 

tiempo, culpabilizan implícitamente al inmigrante marroquí de su propia tragedia. El 

sustantivo 'toisarás’ es el elemento que matiza la metáfora  combinando el drama y la 

tragedia, aspecto que cambia las orientaciones positivas del término y cubre el mensaje 

con tonos negativos que provocan la conmoción del lector. 

La dramatización de la figura del inmigrante se realiza, pues, a través de la 

metáfora contenida en el titular. Utilizar este tipo de lenguaje sirve para acentuar los 

rasgos negativos del Ellos y poner énfasis en los actos positivos de “salvación” y 

“rescate” del Nosotros. La figura de los inmigrantes marroquíes aparece representada de 

forma incluso humorística para suavizar el efecto negativo que puede suponer la lectura 

de la información por el lector. 

También podemos observar la cohesión léxica en la forma de denominar los 

inmigrantes marroquíes. Así, la utilización de “Dátiles y chocolatinas” se convierte en 

un identificador metafórico de este colectivo, el cual apela a las diferentes tonalidades 

de piel y los variados colores que nos caracterizan. También la palabra ‘toisaras’ es una 

metáfora que se refiere a la Tienda  de Juguetes de los niños y en este caso describe las 

embarcaciones en que llegaban los niños, junto al resto de inmigrantes marroquíes. El 

uso de la metonimia aquí se trata para designar los “niños inmigrantes” por  “Dátiles y 

chocolatinas”. En cuanto a la cohesión gramatical, tenemos deixis espacial en las 

palabras “Estrecho” y “España” que se refieren a los espacios  donde ha  ocurrido la 

acción, lugares que podemos marcar en un mapa. 

El verbo “cruzar” describe la acción de los inmigrantes marroquíes a la hora de 

atravesar el Estrecho, una acción que simboliza el riesgo que toman en pro de una nueva 

y teóricamente mejor vida. En el subtitulo, aparece el verbo “salvar”, se trata de un 

término que destaca la acción del Nosotros en la salvación y curación de los inmigrantes 

marroquíes, cosa que nos coloca a nosotros como los receptores de esas personas y los 

lidiadores del problema, ya que llegan en situaciones pésimas de salud a España. 
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6. 
Tutelados pero sin papeles 

Cerca del 90% de los niños extranjeros no tiene permiso de residencia.- Los menores 

deben recibir el permiso de residencia a los nueve meses pero los expedientes se 

retrasan [19/04/2010 MADRID. El País] 

Tipo de elementos de titulación: informativo. Subtitulo informativo 

Forma del titular: El componente del titular es doble porque contiene  un titular y un 

subtitulo. 

Actores: En el título, los actores a pesar de no ser mencionados de forma explícita se da 

por sentado que su pertenencia es a la del grupo de inmigrantes. Se les hace referencia a 

través de “sin papeles”, que constituye por sí mismo una despersonificación del 

colectivo, ya que se define al mismo por su situación administrativa y no por su 

condición humana. En el subtítulo, sin embargo, los mismos actores figuran 

identificados por su condición de menores y extranjeros, a la vez que son incluidos en el 

colectivo de extranjeros sin permiso de residencia. 

Sintaxis:   En el nivel sintáctico, en el titular, existe una reducción gramatical por 

elipsis del verbo, mientras que el subtitulo es completo. Esta omisión se usa para llamar 

la atención del lector y para contribuir a la economía del lenguaje. En muchas 

ocasiones, cuanto más sea breve el titular, más efecto suele tener sobre el lector. 

Cohesión: En cuanto a la cohesión gramatical no encontramos nada digno de ser 

destacado. Sobre la léxica hay que tener en cuenta que se hace uso de la repetición total, 

con el objetivo de dejar claro la ausencia de documentación al usar “permiso de 

residencia” un total de dos veces en el subtítulo; al igual que con la reiteración sobre los 

permisos de residencia. Hay que destacar el uso de un numeral “90%”, para aportar 

veracidad y rigor al argumento. Encontramos sinonimia entre “los niños extranjeros” y 

“los menores” como recurso para no resultar repetitivos. Vemos una clara hiponimia en 

“los expedientes”, ya que estos hacen referencia, de nuevo, a la documentación de los 

menores. La metonimia aparece en la primera línea, donde “sin papeles” habla de la 

ausencia del sujeto, mencionada en el subtítulo “no tiene”. 

Los actos de habla: Los actos de habla de los elementos de titulación son asertivos 
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porque anuncian la cantidad de niños sin permiso de residencia. 

La modalidad: El texto es de una modalidad deóntica, cosa que viene implícita a la 

utilización del verbo “deber” como referencia a una obligación o compromiso impuesto. 

  

Con la expresión “los menores deben recibir el permiso de residencia a los 

nueve meses” se hace uso de una expresión cuya única función es la de dramatizar de 

manera oculta la situación por la que estos niños marroquíes pasan en el territorio 

español, recurso utilizado para demostrar y legitimar “la Ley” de repatriación implícita 

que se intenta llevar a cabo. Con esto no se busca destacar la falta de papeles en estos 

menores, sino,  las condiciones infrahumanas en las que viven. Evidentemente, términos 

como “expulsión” o “repatriación” no deben aparecer en este titular; no se trata de 

“echar” y “expulsar” a estas personas. Lo que se intenta es ayudarlas a mejorar sus 

condiciones de vida en sus propios países de origen.        

Según nuestra opinión, el empleo del eufemismo en este titular no ayuda a 

intensificar los aspectos positivos del inmigrante marroquí, sino impide utilizar una 

terminología que puede dañar directamente su imagen. El objetivo de este uso es 

enfatizar la imagen positiva del Nosotros y presentarla como protectora de las minorías 

étnicas. El periodista oculta las verdaderas intenciones del mensaje periodístico e 

intenta suavizar la falta de diligencia burocrática llevada por Nosotros. Se muestra 

preocupado por los asuntos de la población inmigrante que vive en condiciones 

infrahumanas en España.  En cambio, la figura del inmigrante marroquí siempre aparece 

como receptora de las ayudas que son brindadas por parte del Nosotros, también siendo 

ellos reflejados como autores del fallo que hemos cometido en nuestra gestión. Aunque  

a pesar de los conflictos que crea este colectivo siempre se intentan buscar soluciones a 

su favor. 

7. 

Juguetes de muerte en el Estrecho 

Los 'sin papeles' usan barcas de plástico por ser baratas y para burlar el SIVE 

[21/07/2010 ALGECIRAS. El País] 
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Tipo de elementos de titulación: apelativo. Subtítulo informativo 

Forma del titular: El componente del titular es doble porque contiene  un titular y un 

subtítulo. 

Actores: Como actores nos encontramos con una clasificación que excluye socialmente 

a los protagonistas de la noticia, los inmigrantes marroquíes. Los recursos materiales 

que utilizan estas personas para atravesar el Estrecho reflejan la situación de 

desesperación en la que se encuentran. Nos referimos a las barcas de plástico a las que 

el periodista denomina “juguetes de muerte”, instrumento que les sirve para alcanzar el 

“paraíso europeo”, aunque sea de forma ilegal. Esta situación les termina situando como 

“sin papeles”, extranjeros pendientes de normalizar su situación en España.    

Sintaxis:   En la sintaxis del titular existe una reducción gramatical por elipsis del 

verbo. La sintaxis del subtitulo es completa. 

Cohesión: El único aspecto a destacar dentro de la cohesión gramatical es la aparición 

de deixis, esta será espacial al localizar un punto geográfico “el Estrecho”. En cuanto a 

la cohesión léxica tenemos que indicar que carece de repetición y reiteración, aunque sí 

encontramos sinonimia al usar “juguetes” para referirse a las “barcas de plástico”. El 

uso de “juguetes de muerte” como metáfora hiperbólica demuestra una clara 

intencionalidad, la de revolver al lector en su silla. El subtítulo se abre con el uso de una 

proforma léxica, la de los “sin papeles”. 

Los actos de habla: Los actos de habla de los elementos de titulación tienen un acto  

asertivo porque informa como llegan los inmigrantes marroquíes y qué medio utilizan 

para cruzar el Estrecho.   

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética, pues a pesar de los 

intensificadores muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

  

 En el titular la inmigración marroquí se muestra como una catástrofe, una 

desgracia que causa la muerte de decenas de personas. Por eso, el uso de la metáfora 

desempeña un papel definitivo en la creación del ficticio sobre este panorama trágico y 

doloroso. Lo que hace es echar implícitamente la culpa al país de origen de estas 

personas, Marruecos en nuestro caso, definiéndolo como la causa principal de la 

producción de esta matanza humana. El uso de las figuras retóricas intenta, pues, 
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aumentar y enfatizar los aspectos negativos de este fenómeno y describir su situación 

desde una perspectiva de desesperación, haciendo del ELLOS el único protagonista y 

responsable de su propio destino, incluso cuando en muchas ocasiones la desgracia se 

produce a causa de las medidas tomadas por el NOSOTROS a la hora de controlar los 

movimientos migratorios desde Marruecos. 

 En este ejemplo, observamos también el uso de la despersonificación al no 

concretar el carácter humano de los inmigrantes y poner el acento en su situación legal 

en caso de alcanzar nuestro país, cosa que ayuda al NOSOTROS a no sentirse culpable 

ni responsable de su parte de culpa. 

8. 

Flujo continuado de inmigrantes frente a las costas del Estrecho 

Interceptados 43 inmigrantes que pretendían alcanzar Andalucía y otros 36 en Ceuta 

El Gobierno de Melilla denuncia que Marruecos “no está cumpliendo” sus compromisos 

[25/07/2011 MADRID. El País] 

Tipo de elementos de titulación: informativo. Subtítulos informativos. 

Forma del titular: El componente del titular es múltiple porque contiene  un titular y 

dos subtitulo. 

Actores: Los actores aparecen en el titular y el primer subtítulo como inmigrantes, 

mientras que en el segundo subtitulo los actores pertenecen a los miembros del 

endogrupo, constituido por el Gobierno de Melilla. 

Sintaxis: El titular presenta una sintaxis reducida por falta del verbo, mientras que los 

subtítulos son completos. 

Cohesión: Lo más importante a destacar dentro de la cohesión gramatical es la 

aparición de una deixis de forma reiterativa, la cual resulta ser espacial y se usa para la 

localización de las diferentes áreas afectadas, siendo estas Ceuta, Estrecho, Melilla, 

Andalucía y Marruecos. También encontramos una deixis de tipo personal en el 

segundo subtitulo, donde con “sus” se hace referencia a la propiedad de las 

responsabilidades y deberes por parte de Marruecos. A parte nos aparece una anáfora, ya 

que hacemos referencia a los inmigrantes marroquíes con “otros” y así no repetir las 
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mismas palabras. En cuanto a la cohesión léxica tenemos repeticiones entre título y 

primer subtitulo de la palabra “inmigrantes”. Tenemos hipónimo en “costas”, porque 

hace referencia a Ceuta, Melilla y Andalucía. 

Los actos de habla: Los actos de habla son asertivos ya que anuncian que los 

inmigrantes siguen logrando las costas de Andalucía y  Ceuta, y que el PP  ha afirmado 

que Marruecos no cumple con sus compromisos. 

La modalidad: Una vez más, nos encontramos con una modalidad de enunciado 

alética, puesto que se muestran los acontecimientos y se nos presentan como un hecho. 

 En el titular se usa el “flujo continuado” como un recurso para denotar que la 

acción de inmigración por parte del “Ellos” se comete de forma reiterada, poniendo al 

“Nosotros” en la posición de víctimas y receptores de una acción ilegal. De forma 

deliberada se pone al gobierno de “Ellos” como el centro del problema, haciendo que el 

“Nosotros” aparezca como inocente de cualquier acción y los desafortunados receptores 

de una desgracia con la que se ven obligados a lidiar, a pesar de que la verdadera 

desgracia es la que tienen que vivir los inmigrantes marroquíes y los motivos que les 

llevan a tratar de cruzar la frontera de las formas más inverosímiles. 

 En cuanto a la cohesión gramatical, encontramos un énfasis por el uso de deixis 

espacial como recurso narrativo que nos permite la localización de los acontecimientos 

de forma geográfica, a fin de poder hacernos una mejor idea del impacto, el cual se 

extiende a través de Ceuta, Estrecho, Melilla, Andalucía y Marruecos. Además, nos 

topamos con “sus” un adverbio de posesión que actúa como deixis personal, esta 

utilización permite al periodista atribuir a Marruecos, ciertas responsabilidades y 

deberes como país, a pesar de indicar que no está cumpliendo con ellos. Para terminar, 

se usa una anáfora para evitar caer en una innecesaria repetición de palabras, el 

concepto anafórico ha sido el de “los inmigrantes marroquíes”. 

 En cuanto, a la cohesión léxica, la descripción de los inmigrantes marroquíes 

como invasores de la sociedad de acogida se manifiesta en la expresión “flujo 

continuado”. El participio adjetivado “continuado” marca la continuidad y la constancia 

de los flujos migratorios hacia España. El determinativo “otros” acompañado del 

numeral “36” acentúa aún más esa constancia y presenta la inmigración marroquí como 
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un fenómeno creciente y problemático. Por ende, vemos una repetición entre título y 

subtitulo que enfatiza la situación de estas personas, calificadas como “inmigrantes”. 

Finalizamos con el hipónimo de “costas” utilizado para denotar todas las localizaciones 

implicadas en el desembarco de la inmigración proveniente de Marruecos. 

9. 

INFORMES SECRETOS DEL CNI Y DE INTERIOR Y JUSTICIA 

Rabat intenta controlar a los hijos de sus inmigrantes en 100 colegios públicos 

Marruecos utiliza la religión para controlar a sus inmigrantes en España 

Las autoridades de Rabat entorpecen la integración social de los marroquíes 

[02/08/2011 MADRID. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación informativos. 

Forma del titular: El componente del titular es múltiple, con los cuatro elementos de 

titulación.  

Actores: Los actores aparecen en el antetítulo representados por instituciones como 

CNI, Interior y Justicia, es decir, elementos pertenecientes al endogrupo. Tanto en el 

titular como en los subtítulos aparecen, por un lado, nombres que aluden a  los 

miembros del exogrupo como pueden ser “hijos de inmigrantes, los marroquíes” y, por 

el otro, nombres que hacen referencia al grupo colectivo ya mencionado en el antetitulo. 

Sintaxis: La sintaxis del antetítulo está reducida por elipsis por falta del verbo, en 

cambio, el titular y los subtítulos presentan una sintaxis completa. 

Cohesión: En cuanto a la gramatical nos encontramos con una deixis de tipo personal 

ya que la utilización de “sus” implica una propiedad por parte de Marruecos. La deixis 

espacial señala en un mapa los puntos de interés, que son “Marruecos”, “Rabat”, 

“España”. En la léxica tenemos repetición de “inmigrantes” entre título y primer 

subtitulo. Sinonimia entre “Marruecos” y “Rabat”, “inmigrante” y “marroquí”. 

Metonimia de autoridades del gobierno marroquí que encontramos en: “Rabat”, 

“Marruecos” y “las autoridades de Rabat”. 

Los actos de habla: El acto de habla del titular es directivo, pues se anuncia que 

Marruecos intenta conseguir controlar a los hijos de marroquíes en los colegios 
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públicos. En el antetítulo y los subtítulos, los actos de habla son asertivos ya que se 

anuncia que el objetivo de Marruecos es desarrollar su influencia e incrementar el 

control utilizando la religión como excusa. 

La modalidad: Para mantener las buenas costumbres, encontramos una modalidad 

alética, la cual permite un mejor flujo de información entre el periodista y el lector. 

En todo momento, ya sea en título o subtítulos, se pone al “Ellos” y sus entidades 

gubernamentales como los creadores del altercado, la incomodidad y la revuelta social. 

Es el “Ellos” el que pone a los inmigrantes como títeres de las autoridades de sus 

nacionalidades a pesar de estar en una tierra extranjera. También se apela al papel 

buenista del “Nosotros” que brinda educación pública y ayuda a una inserción social 

que no se logra, los motivos de este fracaso son dejados muy claros por el periodista, se 

trata únicamente de “Ellos”, el control religioso impuesto y su intento por la nula 

integración. 

A nivel de cohesión gramatical, observamos que el repertorio terminológico 

utilizado intensifica claramente los rasgos negativos de Marruecos. El país de origen se 

presenta como responsable de la no integración de los marroquíes en España. Los 

verbos “controlar” y “entorpecer” son los que reflejan la imagen de un país que ejerce 

mucha influencia en sus ciudadanos y cuyo poder alcanza la mentalidad de los 

inmigrantes que viven fuera del mismo. Se asienta de esta forma la imagen de un país 

no democrático que limita las libertades de su población. A nivel estructural nos 

encontramos con deixis de tipo personal que, mediante el adverbio de posesión “sus” se 

transmite deixis personal que atribuye a Marruecos la nacionalidad de origen 

mayoritaria del colectivo de inmigrantes y la responsabilidad de la integración y ayuda a 

los mismos. También observamos otra deixis, pero en esta ocasión de tipo espacial, que 

nos sirve de brújula que orienta los sucesos, poniendo localizaciones exactas como 

“Rabat”, ”Marruecos” y ”España”. 

En cuando a la cohesión léxica nos encontramos con la ya usada repetición de 

“inmigrantes” entre título y primer subtitulo para dejar claro de forma enfática el 

colectivo del que trata la noticia, a pesar de que en ocasiones puede tratar de seccionar 

las comunidades en detrimento de estas personas necesitadas. Volvemos a tomar con la 
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sinonimia entre “inmigrante” y “marroquí” como si la nacionalidad tuviera algo que ver 

en el estado de desesperación que lleva a ciertas personas a jugarse la vida, por otro lado 

“Rabat” y “Marruecos” son usados como iguales a la hora de representar al poder 

gubernamental y de opresión. Para terminar, encontramos una metonimia usada de 

forma muy astuta para no caer en la repetición de las autoridades del gobierno marroquí, 

para ello usa  “Rabat”, “Marruecos” y “las autoridades de Rabat” como iguales a la hora 

de aplicar la represión y control sobre la ciudadanía que inmigra, imposibilitando así 

una correcta integración en el colectivo social español. 

10. 

Cae una red que vendía contratos falsos a cambio de trabajo y residencia 

Detenidas 22 personas acusadas de falsificar documentos, estafa e inmigración 

clandestina [11/03/2012 CASTELLÓN. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: Los actores, tanto en el título como subtitulo hace referencia a un colectivo de 

delincuentes e infractores de la ley que, a pesar de no especificar su nacionalidad o 

procedencia, nos deja muy claro que sacaban un provecho económico a través de la 

desesperación de los inmigrantes. 

Sintaxis: La sintaxis de los elementos de titulación es completa. 

Cohesión: El aspecto gramatical tan solo posee una deixis de tipo espacial al hacer uso 

del verbo “caer”, un verbo que implica movimiento descendente, a pesar de que en este 

titular no se ha usado con ese significado literal. En la parte léxica encontramos una 

reiteración en la que se hace énfasis en el aspecto ilegal de la documentación que los 

protagonistas distribuían, también se repite la acción efectuada por las fuerzas del 

orden, la cual coincide con una sinonimia al igualar “caer” con “detener”. Por último, 

encontramos una metonimia al decir “contratos falsos” como referencia a toda la 

documentación de carácter ilegal. 

Los actos de habla: Los actos de habla son asertivos. En el titular se nos informa de la 

caída de una red que vendía contratos falsos a cambio de dinero y en el subtítulo se nos 
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informa de la detención de personas que falsifican las ofertas de trabajos y residencias 

para los inmigrantes marroquíes. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es aleítica pues se limita a informa los 

hechos de la noticia. 

En el titular que nos ocupa encontramos un tercer agente fuera del Ellos/

Nosotros, éste agente sin especificar es una red de tráfico de personas y venta de 

documentos faltos, entre otros actos delictivos. Estos delincuentes sacan provecho del 

Ellos, colectivo que una vez más es tratado como centro de la desesperación y el cual es 

capaz de cometer cualquier delito con tal de alcanzar un nivel de vida mejor al que están 

avocados. El Nosotros es interpretado por las fuerzas y cuerpos del estado, que debido a 

las infracciones cometidas se ven obligados a actuar contra el agente neutro ya 

mencionado y causante de las infracciones. Por enésima vez se dibuja a un Nosotros 

como elemento de salvaguarda ante la catástrofe y la pérdida humana y al Ellos como 

aliado de la ilegalidad, denotando de nuevo una negativización y desprecio hacia el 

colectivo formado por los inmigrantes marroquíes. 

En cuanto a la cohesión, observamos el uso de una terminología perteneciente al 

campo semántico del crimen y delincuencia. Verbos como “falsificar” y adjetivos como 

“detenidos”, “falso” y “clandestina” y sustantivos como “mafia”, “estafa”, etc., ubican 

al lector en un panorama de ilegalidad e infracciones de leyes, que asocia a los 

inmigrantes con toda acción delictiva y no normativa. De este modo, se fomentan los 

prejuicios ya existentes sobre la ilegalidad que marca la situación de estas personas. 

11 

Hallan el cadáver de un menor inmigrante cerca de Ceuta 

El joven habría intentado entrar en la ciudad a nado de madrugada y falleció al no poder 

alcanzar la costa [28/02/2011 CEUTA. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: Los actores que encontramos en el titular hacen referencia a un inmigrante ya 
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que en todo momento quien protagoniza la acción es un inmigrante marroquí de corta 

edad. En el subtítulo éste vuelve a hacer acto de presencia al seguir siendo el centro de 

la noticia y el hecho de su muerte el suceso a destacar por el periodista. El sujeto es 

elíptico, por lo que no se puede saber quién encontró el cuerpo del joven, recurso 

utilizado para mantener el protagonismo en todo momento sobre el joven  fallecido. 

Sintaxis: La sintaxis del titular es reducida por la elipsis del sustantivo, y del subtitular 

es completa y no presentan ningún tipo de reducción gramatical. 

Cohesión: gramaticalmente hablando nos encontramos con el uso de deixis espacial al 

mencionar “cerca” para referirse a la proximidad del lugar del suceso, también podemos 

encontrarla en “Ceuta” y “costa”, puntos cartográficos que ayudan a la concreción del 

lugar de los hechos. Sobre el apartado léxico tenemos que destacar la sinonimia 

utilizada entre “joven” y “menor”, “ciudad” y “Ceuta” para evitar caer en una 

innecesaria reiteración. También encontramos dos metonimias en “falleció” y “joven”, 

la primera haciendo referencia a la condición de la muerte, es decir, mediante 

ahogamiento; y la segunda para demarcar la edad del protagonista del suceso. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo; anuncia 

que la Guardia Civil de Ceuta ha recuperado del mar el cadáver de un inmigrante menor 

de edad, que presuntamente ha fallecido por asfixia por inmersión al intentar entrar a 

nado de forma clandestina en la ciudad procedente de Marruecos. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho.   

En el titular analizado vemos un claro uso de adjetivos que intensifican los 

aspectos negativos de los inmigrantes marroquíes. Palabras como “muerto”, “cadáver”, 

son elementos necesarios para enfatiza la gravedad del estado y las condiciones a la 

hora de atravesar la frontera con Ceuta para intentar llegar a costas españolas. De nuevo 

es el Ellos el protagonista de una desgracia que tratamos con cansancio debido a que 

ésta, tiene una condición reiterativa, se repite en el tiempo y causa en el Nosotros una 

indiferencia que queda evidenciada al hacer uso, el periodista, de la palabra “cadáver” 

como un adjetivo que objetiviza al sujeto de la desgracia y lo convierte en un número 

más de esta tragedia migratoria. En el subtitulo, el periodista utiliza el verbo “fallecer” 
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como una acción más del Ellos, un mero trámite en la vida de los cientos de hombres, 

mujeres y niños que fruto de la desesperación, se lanzan al mar en persecución de un 

sueño que en muchas ocasiones, termina a dos metros bajo tierra y con los pulmones 

llenos de agua. Una necrológica más en la larga lista con la que el Nosotros se ve 

obligado a lidiar. 

La cohesión gramatical la hallamos poblada con deixis espaciales, fruto de un 

afán de geolocalización por parte del periodista, quiere dejar muy claro al Nosotros cual 

es el punto de mayor tránsito, y por tanto, de mayor desgracia para los inmigrantes 

marroquíes.  Es el Ellos el que comete las acciones de “alcanzar” la “costa” de “Ceuta” 

en un acto delictivo y desesperado en el que las consecuencias fatales no son un 

impedimento para que el Ellos persiga una vida mejor. Léxicamente, el periodista hace 

un amplio uso de la sinonimia para evitar caer en una repetición cansina para el lector, 

de ahí vemos que “joven” y “menor”, al igual que “costa” y “Ceuta”, son usados de 

forma indistinta para expresar lo mismo. También podemos observar una clara 

metonimia en el uso de “falleció”, y que este se refiere al hecho de que el joven 

perteneciente al Ellos murió ahogado. Además, podemos considerar que la aparición de 

“joven” en el subtitulo es otra metonimia para referirse a la corta edad del protagonista, 

un inmigrante marroquí que no alcanza la mayoría de edad. Una vez más somos el 

Nosotros el que encuentra los restos dejados por la desesperación del Ellos, el sujeto 

que encuentra el cuerpo del joven es omitido astutamente por el periodista para así 

centrar toda la atención en el Ellos y su continuada, incesante y profunda miseria, una 

catástrofe que se convierte en un hábito para el Nosotros y que termina pasando 

desapercibida por la frecuencia con la que sucede. 

12. 

Detenido un marroquí por utilizar un DNI comprado en Marruecos 

El hombre aseguró que había comprado la documentación a un hombre que robaba 

carteras [07/09/2011 ALGECIRAS. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 
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Actores: Los actores que podemos identificar en nuestro análisis vienen definidos, uno 

por su nacionalidad y otro por su género. El primero lo encontramos en el título y es 

“marroquí”, sujeto y protagonista de la acción delictiva con la que pretendía cruzar la 

frontera. El segundo se encuentra en el subtítulo y es “hombre”, éste hace uso del 

género para identificar la procedencia de los papeles ilegales con los que el primer 

sujeto quería cruzar la frontera, hecho que constituye en sí mismo otro acto delictivo e 

identifica a otro agente de la acción. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: En la parte gramatical nos topamos con una deixis de tipo espacial al 

mencionar “Marruecos” como lugar de origen del sujeto delictivo. Sin embargo, en la 

parte léxica, encontramos una repetición de “hombre” en el subtitulo para hacer 

referencia al comprador y al vendedor de los papeles. También se hace visible una 

sinonimia entre “marroquí” y “hombre”, cosa que identifica la procedencia de los 

delincuentes, de igual forma lo encontramos entre “DNI” y “documentación” para no 

resultar repetitivos. Para cerrar este apartado podemos comprobar la existencia de una 

metonimia que se ve reflejada en el sujeto indirecto, el hombre que “robaba carteras” 

como referencia a un acto de tráfico de documentación ilegal. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia 

que la Policía Nacional ha detenido en Algeciras (Cádiz) a un ciudadano marroquí que 

trataba de entrar  en España con documentación falsa, unos papeles que, según 

aseguraba, había comprado en su país de origen a una persona que robaba carteras. El 

subtitulo es declarativo por cambio de emisiones. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho.   

En el titular se forma una vinculación entre inmigrantes marroquíes, 

pertenecientes al grupo Ellos, y falsificación de documentos, de esta manera son 

presentados como seres taimados, de intenciones oscuras y que intentan engañar a las 

fuerzas del estado español al tratar de cruzar la frontera. El uso de estos verbos con alto 

valor connotativo señala la habilidad de los inmigrantes marroquíes para “falsificar”, 
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por enésima vez es el Ellos el germen del delito, una facción que actúa fuera de la ley 

para el menoscabe de la autoridad del Nosotros. Sin hacer ningún tipo de investigación 

sobre los motivos que llevan a estos “hombres” a cometer estas acciones, el periodista 

emite un juicio de valor que va más allá de su labor informativa, llegando a expresar un 

profundo rechazo hacia el Ellos. Sospecha que contribuye a hacer aún mayor el axioma 

de rechazo contra la inmigración marroquí. 

        En cuanto a la cohesión gramatical podemos encontrar el uso de deixis espacial al 

localizar en “Marruecos” el origen del delincuente que protagoniza el crimen. Un hecho 

que estigmatiza a toda la población, sean delincuentes o no, por lo que el Ellos recibe de 

forma indirecta una connotación negativa, simplemente por su procedencia. La cohesión 

léxica nos deja una repetición de la palabra “hombre” en el subtitulo, usada de forma 

que vulgariza a los sujetos, resaltando más su acción delictiva que sus propios nombres 

o identificación. La sinonimia usada entre “marroquí” y “hombre” puede resultar un 

hecho encubierto que deja al Ellos en un lugar de nula importancia, una reducción al 

género que banaliza al sujeto, de forma que se generaliza a la delincuencia con el 

gentilicio de Marruecos. También se encuentra una sinonimia entre “DNI” y 

“documentos” que es utilizada para no hacer repetitivo el contenido del texto. Antes de 

concluir debemos mencionar la metonimia que se observa en “robar carteras”, acto 

delictivo con el que se encubre la falsificación de documentación, un delito del que 

nuestro protagonista es cómplice, dejando al Nosotros como un mero inspector para la 

seguridad mientras el Ellos sólo es concebido como delincuente, la vieja historia del 

bueno y el malo, cuyo único producto es un aumento de la fractura social entre los 

colectivos nacional e inmigrante. Para concluir, volvemos a topar con una elipsis en el 

título, la ausencia de sustantivo muestra una premeditación a la hora de hacer 

protagonista al Ellos de todo el suceso, eliminando la implicación del Nosotros en la 

detención, cosa que el periodista usa para evitar juicios de valor sobre si las acciones de 

este colectivo son rectas o acertadas. 

13. 

Detenidos en Elche tres inmigrantes que viajaban ocultos en un camión 

Los arrestados tienen 20, 22 y 24 años y pretendían entrar en España de forma 
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clandestina [10/10/2012 ELCHE. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores de este titular son los tres inmigrantes que son mencionados en 

primera instancia en el titular, sin embargo, en el subtítulo son catalogados por su edad 

para causar un mayor efecto en el lector. Podríamos considerar como actor pasivo que 

recibe la acción de la inmigración a “España”.  

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos topamos con deixis espacial fruto de 

la mención de localizaciones geográficas, como pueden ser “Elche” y “España”. 

También aparecen verbos que implican acciones, movimientos o desplazamientos, éstos 

son “detener”, “viajar”, “arrestar”, “ocultar” y “entrar”. El uso de “los” es una proforma 

gramatical que se usa con carácter endofórico para hacer referencia a “tres inmigrantes”, 

recurso que habitualmente catalogamos como anáfora. En cuanto al apartado léxico, nos 

encontramos con una clara sinonimia o cuasi sinonimia entre “tres inmigrantes” y “Los 

arrestados” en forma de recurso reiterativo para definir las acciones y condiciones de las 

personas que protagonizan el artículo. También consideramos que “arrestados” es un 

hipónimo ya que la forma en la que tres personas pueden ser detenidas y los motivos 

para esa detención son de lo más variados, es más tarde en la composición discursiva 

cuando se hace la concreción que define la naturaleza de dicha acción policial sobre los 

actores. 

Los actos de habla: Los actos del habla de los elementos de titulación tienen un acto 

asertivo cuya misión es la de mantener informado al lector sobre el acto de la detención 

de unas personas que estaban intentando entrar al país de forma irregular, también se 

definen a estas personas por su edad. 

La modalidad: La modalidad del titular sujeto de nuestro análisis es alética, debido a 

que tiene un carácter meramente informativo, sin entrar en valoraciones personales 

explícitas. 
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Un detalle importante a remarcar es la composición del titular comparado con lo 

que, hasta la fecha, hemos estado viendo. Se ha invertido el orden del verbo y sujeto 

para ocultar la omisión del complemento directo, es decir, este cambio en la estructura 

narrativa tiene como único propósito eludir al Nosotros a pesar de que esté implícito en 

la acción de detener o tomar medidas legales contra los inmigrantes. De esta manera el 

periodista centra absolutamente toda la atención en el Ellos y el acto delictivo que están 

cometiendo, resultando así más fácil ponerse en contra de ese colectivo y no vernos 

envueltos en ninguno de los aspectos que puedan relacionar al Nosotros con el Ellos.   

Como podemos observar en el titular, el uso del verbo “detener” es uno de los 

verbos más empleados en los titulares relacionadas con la inmigración marroquí. Este 

elemento muestra el alto nivel de la Fuerza de la Seguridad. Por ello, se intensifica el 

trabajo protagonizado por Nosotros. El periodista utiliza también expresiones 

eufemísticas, como “de forma clandestina”, para aplicar mucha importancia a la noticia 

informada, en este caso las connotaciones axiológicas que van sujetas a la 

clandestinidad son de organización delictiva, premeditación de los delitos y reiteración 

de los mismos, todo ello dentro de una organización cuyo único propósito es el de 

vulnerar las fronteras que el Nosotros trata de proteger; esto causa en el lector un fuerte 

impacto y sensación de vulnerabilidad, mucho mayor que si usara adjetivos y 

construcciones más informativas que valorativas. Dentro de esta estrategia, el periodista 

busca causar un estado de alarma aún mayor en el lector al concretar las edades de cada 

uno de los detenidos, “Los arrestados tienen 20, 22 y 24 años…”, edades con las que el 

lector ve una amenaza, sobre todo si tiene hijos, y percibe que cada vez son más jóvenes 

los que intentan cruzar las fronteras, se busca en todo momento llegar al corazón del 

lector, apelando al miedo, las vulnerabilidades y la posible amenaza de una generación 

de inmigrantes marroquíes cada vez menores, cosa que implica un estado de salud 

menos frágil y por lo tanto más aptos para la supervivencia en cualquier situación. 

Destacando estas ideas, no es una tarea solo de recursos léxicos, sino también de los 

recursos sintácticos y retóricos aunque estos últimos no han aparecido menos en nuestro 

corpus de investigación.       

6.- Exploración de la unidad analítica y descripción de la estructura metodológica

157



14. 
Rabat pierde su principal instrumento de control de la inmigración marroquí 

Una dirección islamista sustituye a otra entregada a Marruecos al frente de la asociación 

musulmana más dinámica de España [01/05/2012. MADRID El País] 

Tipo de elementos de titulación: Como suele ocurrir en las noticias sobre sucesos, en 

este caso, el titular y el subtitulo son informativos porque informan sobre el contexto. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: los actores de este titular son descritos como entes gubernamentales, en el 

titular se habla de ellos como “Rabat”, mientras que en el subtítulo se hace referencia al 

país propio y un colectivo afín a sus principios. 

Sintaxis: La sintaxis del titular y del subtitulo es completa y no presentan ningún tipo 

de reducción gramatical.  

Cohesión: en cuanto al aspecto cohesivo gramatical sólo encontramos deixis espacial 

en las referencias geográficas a “Rabat”, “Marruecos” y en el uso de verbos con 

implicación de desplazamientos u acciones activas como “perder”, “controlar” y 

“sustituir”. En cuanto a la cohesión léxica, nos encontramos con una cuasi sinonimia de 

carácter reiterativo entre “Rabat” y “Marruecos” debido a que en ambos casos se hace 

referencia al ente gubernamental, más que a la localización geográfica del país y su 

capital. También tenemos un hiperónimo en Rabat, ya que éste se refiere al organismo 

gubernamental del país, sus activos de política y legislación. 

Los actos de habla: Los actos del habla de los elementos de titulación tienen un acto 

asertivo informa que Marruecos ha perdido el principal instrumento para controlar a las 

mezquitas e influir sobre inmigrantes marroquíes en España. 

La modalidad: la modalidad del texto es alética por su función informativa. 

 El periodista, al realizar la construcción de este titular, busca crear una sensación 

de alarma y de peligro en el Nosotros. El uso de la palabra “islamista” para definir la 

afiliación política y religiosa de la nueva dirección está buscando impactar al lector, esta 

palabra tiene unas connotaciones axiológicas enormes, tan significativas que en la 

cultura popular española suele ir junto al terrorismo, actos de extrema violencia y 

muertes de nacionales. Con ello se criminaliza al Ellos, sea de donde sea, esté donde 
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esté. Sólo se habla de un cambio de dirección en una organización marroquí asentada en 

España y de quién ejerce el control sobre sus acciones, siendo el gobierno de Marruecos 

o los ‘islamistas’. Partiendo de la base de que ningún tipo de control extranjero debería 

considerarse positivo, cuando este se realiza en un país ajeno, como en este caso es 

España; sin embargo se tolera el de la entidad de gobierno marroquí y se cataloga de 

alarmante y peligroso el islamista. 

15. 

Dos detenidos por transportar a inmigrantes desde Marruecos en condiciones 

insalubres 

Los Mossos creen que habrían hecho en el último año hasta seis viajes de estas 

características, por los que cobraban 8.000 euros [20/11/2012 BARCELONA. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores en el titular aparecen nombrados mediante una metonimia cargada 

de valores axiológicos negativos: “Detenidos”, despersonalizados y no identificados 

como individuos sino como grupos excluidos de inmigrantes y, en el subtitulo 

identificados por nombres (los Mossos) que pertenece al colectivo del fuerzas y cuerpos 

del estado. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: gramaticalmente encontramos deixis donde se expresa movimiento, este tipo 

de acción se ve reflejada en “transportar” y “viaje”. Otra deixis que nos encontramos  en 

el subtitulo es la temporal, ya que “desde” y “año” denotan una extensión de las 

acciones a través del tiempo. También encontramos una clara anáfora pragmática entre 

“estas características” y “condiciones insalubres” con la que se busca evitar dar de 

nuevo una completa descripción. Léxicamente, sólo encontramos una metonimia en las 

ya mencionadas “condiciones insalubres”, elemento usado como un claro eufemismo 

que se refiere a la violación de la integridad de estas personas debido al hacinamiento al 
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que se les somete. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que la Policía catalana ha detenido en Barcelona a dos personas por transportar 

inmigrantes ilegalmente desde Tánger (Marruecos) hasta Barcelona escondidos en una 

furgoneta en condiciones insalubres. 

La modalidad: La modalidad del titular es alética, sin embargo en el subtitulo 

encontramos el verbo “creer” cosa que cambia la modalidad a deóntica. 

La acción tiene como principal sujeto de delito a un elemento indeterminado, ya 

que no dan mayor información sobre las dos personas detenidas, cosa que resulta muy 

reveladora al darnos cuenta de que estos transportistas forman parte del Nosotros, 

colectivo al que se le atenúan sus atribuciones y posibles connotaciones negativas, sin 

embargo el Ellos es tratado como mercancía, meros paquetes que hay que llevar de un 

punto geográfico a otro a cambio de una suma económica. Así se despersonifica a los 

inmigrantes marroquíes y se realza la acción salvadora del Nosotros, papel que es 

jugado por los Mossos. A los agentes se les atribuye la acción salvadora que rescata al 

Ellos de unas condiciones infrahumanas, sin importar nada más allá de la persona. 

La cohesión gramatical nos deja una anáfora pragmática, de la que se hace uso 

para repetir de forma sutil la referencia a unas condiciones poco saludables en las que 

los inmigrantes marroquíes se ven envueltos en estos transportes por la península, al 

usar “estas características” en lugar de reiterar en las “condiciones insalubres” se pasa 

por alto al Ellos, intentando que la noticia destaque por la acción salvadora del Nosotros 

y no por un trato infrahumano y lamentable al Ellos. Sin embargo, la cohesión léxica 

nos deja una clara elipsis en el titular, dónde se omite el sujeto que realiza la detención, 

ya que éste se sobreentiende después de leer el subtítulo. 

16. 

Detenido por ocultar a un menor en el capó de su coche 

El hombre, un marroquí afincando el Almería, quitó varias piezas del turismo para 

ocultarlo [16/12/2012 SEVILLA. El País] 
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Tipo de elementos de titulación: El titular, aunque podría encajar en la categoría 

informativo, presenta ciertos tonos expresivos, porque informa claramente sobre los 

hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores en el titular aparecen despersonalizados y pertenecen al exogrupo, 

que en esta ocasión es representado por un joven y el conductor que lo oculta, en el 

subtitulo identificados por género y origen (el hombre, marroquí). 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: La gramatical presenta una clara deixis en “Almería” al situar 

geográficamente el lugar de procedencia del detenido, también en “quitar” por ser un 

verbo que implica movimiento. Aparece una anáfora en “ocultar-lo” al hacer referencia 

al menor al que se menciona en el titular. La léxica hace un uso de la sinonimia entre “el 

hombre” y “marroquí”, sujeto que perpetra la acción de transporte del menor, también la 

encontramos en “coche” y “turismo”, con la que se hace una especificación del tipo de 

vehículo mientras nos referimos al mismo medio. Esto nos da pie a interpretarlo como 

una metonimia en la que “coche” engloba a “turismo” y “capó” para concretar a la hora 

de dar las especificaciones exactas del vehículo. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que un hombre, de nacionalidad marroquí y con residencia legal en Almería, ha 

ingresado en prisión acusado de haber intentado introducir ilegalmente en España a un 

menor inmigrante, oculto en un hueco practicado bajó el capó quitando varias piezas del 

turismo. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética; a pesar de los intensificadores, 

los acontecimientos se muestran como una situación de hecho.   

En el subtitulo se hace un claro desprecio hacia el Ellos, no sólo por su procedencia, 

sino porque una vez asentados en nuestra comunidad continúan siendo protagonistas de 

actos delictivos, actos de los que el Nosotros debe proteger al Ellos. Aquí el Ellos se ve 

representado desde dos puntos de vista completamente contrapuestos, uno es el 

inmigrante, un menor que fruto de la desesperación acepta ser transportado en unas 
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condiciones carcelarias o aún peores, la otra cara de esta particular moneda es el 

traficante, un antiguo inmigrante marroquí que se aprovecha de la desesperación para un 

beneficio económico. El Ellos queda representado como un conjunto de exclusión que 

es capaz de ponerse en contra de si mismo, un completo desastre social del que el 

Nosotros tiene que cuidar y tomar responsabilidad. 

La cohesión gramatical nos hace destacar el uso de una anáfora a fin de no 

resultar repetitivos a la hora de hablar del sujeto que recibe la peor acción, de esta 

manera se habla del “menor” al hablar de su condición “ocultar-lo”. La léxica nos 

brinda un sobresaliente uso de metonimia al estar hablando de diferentes partes y 

características del “coche” sin pararse a dar detalles, de esta forma consigue darnos una 

descripción del vehículo mientras no se detienen en su labor informativa. Una vez más, 

en el titular encontramos una elipsis que es fruto de la omisión del sujeto que realiza la 

detención, el Nosotros es omitido a fin de que el Ellos tome todo el protagonismo y 

responsabilidad en la acción. 

17. 

Intentan entrar en Melilla empotrando coches en la valla fronteriza 

Detienen a 23 inmigrantes marroquíes que intentaban pasar la frontera española con 

vehículos «kamikazes» [13/02/2013 MELILLA. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos si 

los consideramos como un solo elemento de titulación. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores aparecen identificados como personas sin identificar de manera 

concreta pero que sabemos son correspondientes a los inmigrantes marroquíes. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: gramaticalmente nos encontramos con deixis espacial al mencionar 

“Melilla” como punto geográfico y “frontera española” como algo más genérico pero 

que aún así marca una posición específica. Terminamos el análisis gramatical con 

“pasar” una clara deixis del mismo tipo al ya mencionado por implicar movimiento. 
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Sobre el apartado léxico tenemos que remarcar el uso de la sinonimia entre “vehículo” y 

“coche” para no caer en una muy innecesaria repetición. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es directivo, pues 

intenta describir el número inmigrantes marroquíes que intentaban pasar la frontera 

española con vehículos «kamikazes». 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética; a pesar de los intensificadores, 

los acontecimientos se muestran como una situación de hecho.   

  

Una vez más tenemos al Ellos como el elemento que perpetra la acción delictiva, 

el eje de desesperación que se ve avocado a la realización de brutales e inconscientes 

actos para huir de una situación que es insostenible y de la que quieren escapar a toda 

costa. De estas acciones somos nosotros los que las recibimos, particularmente con 

daños económicos derivados del uso de vehículos sobre nuestros límites fronterizos. De 

esta manera se pone al Nosotros como víctimas, obligados a realizar detenciones por las 

acciones del Ellos, sin importar si han sido coaccionados o empujados a semejante 

barbarie por elementos externos. Se asume que el Ellos es un colectivo propenso a la 

delincuencia. 

En cuanto a la cohesión, nos parece relevante remarcar el aspecto léxico, en el que 

encontramos una elipsis en el titular. De esta manera se emite al sujeto de la acción a 

pesar de que en el subtítulo se le menciona. 

18. 

Detenidos por ofrecer contratos irregulares a inmigrantes 

La organización captaba marroquíes a los que prometía trabajo en España a cambio de 

entre 10.000 y 12.000 euros [07/03/2013 SEVILLA. El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo hay que incluirlos 

en la categoría informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores en el titular aparecen elípticos al no concretar el sujeto que realiza 

la detención ni tampoco el que la recibe, pero quedan claramente identificados como 
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sujetos los inmigrantes. En el subtitulo es una organización la que perpetra el acto de 

venta de documentación y se especifica la nacionalidad del sujeto “inmigrante” 

mencionado en el titular al decir “marroquíes”.   

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: En cuanto a la cohesión gramatical nos topamos con una clara deixis de 

corte espacial en “España”, ya que es usado como localizador geográfico. No 

encontramos mayores elementos gramaticales a destacar, más allá de la elipsis que 

queda contemplada en el comentario. Léxicamente, los elementos de cohesión que 

encontramos se caracterizan por una clara reiteración sinonímica como pragmatismo 

para no caer en la repetición. De forma que se hace uso de “inmigrantes” y 

“marroquíes” como misma definición de un colectivo sujeto de la acción. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, una de origen marroquí y 

tres españolas, que actuaban de forma coordinada en Jaén, Córdoba y Murcia para 

supuestamente ofrecer falsos contratos de trabajo o matrimonios de conveniencia con el 

objetivo de regularizar la situación de inmigrantes. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética,  pues a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

En el titular volvemos a tener al colectivo Ellos, representado por los 

inmigrantes, como víctima de una red ilegal, en este caso de falsificación y venta de 

documentos. El periodista omite de forma premeditada el sujeto de la detención, 

presumiblemente algún cuerpo o fuerza del estado perteneciente al Nosotros, para 

centrarse en el inmigrante. Tampoco se menciona procedencia o lugar de asiento de la 

organización, por lo que no se explicita ni en titular ni subtitular su pertenencia al Ellos 

o Nosotros. Por la forma de omisión y observando el patrón seguido en todas las fuentes 

analizadas me atrevería a decir que éste realmente forma parte de un Nosotros. Ese que 

toma provecho de la desesperación ajena para enriquecerse y aprovecharse de un Ellos 

sumido en la desesperación. Ofreciendo una estabilidad en España con la que los 

inmigrantes marroquíes sólo pueden soñar. 
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En cuanto a la cohesión, en el titular observamos la expresión “contratos 

irregulares”, es decir, la situación administrativa y jurídica de los inmigrantes se 

presenta como “irregular”, término que se muestra a través del adjetivo eufemístico 

“ilegal”. Su definición en el DRAE  “que es contra la ley”, es decir, personas que no 

tienen documentación “legal” en el país donde residen. Es más, su definición se aplica a 

personas y no a objetos. Sin embargo, su variación en el mismo titular con la expresión 

“sin papeles”, cuyas connotaciones axiológicas amenazan fuertemente la imagen del 

inmigrante marroquí, equilibran el valor eufemístico de “ilegales”, de hecho, las dos 

expresiones terminan teniendo el mismo sentido y se utilizan de la misma manera por 

parte del lector. Este recurso léxico que hemos visto realizan un papel determinante en 

la estrategia de intensificación de las cualidades negativas de Ellos. Evidentemente, 

estos recursos actúan con otros de naturaleza sintáctica y semántica. Tenemos que 

destacar, también, la existencia de una  elipsis doble de sujeto en el titular. Se omite al 

ejecutor de la detención y a su receptor. Éste segundo debemos catalogarlo como una 

elipsis endofórica pragmática y de corte catafórico al llevar implícito a “La 

organización” que no será mencionada hasta el subtitulo, con el único propósito de 

eludir una innecesaria repetición. 

19. 

Detenidos 39 marroquíes sin papeles en una redada en Ceuta 

Los detenidos por entrar de forma irregular serán repatriados [01/01/2013 CEUTA. El 

País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo hay que incluirlos 

en la categoría informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: En el caso que nos ocupa, los actores que protagonizan este titular son un total 

de 39 inmigrantes, ellos son los detenidos y los que, tras dejar clara su condición de 

ilegales, serán devueltos a sus países de origen. De forma pasiva e indirecta, la entidad 

gubernamental o fuerza de seguridad del estado, son los responsables de las medidas y 

acciones legales. 
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Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: el aspecto cohesivo gramatical nos deja con una clara deixis espacial, 

habitual en este tipo de titulares, en el que se explicitan los lugares exactos en los que 

tiene lugar los actos de delito o las detenciones, en este caso “Ceuta”, también se hacen 

uso de diferentes verbos de acción relativos a la ejecución de leyes o acciones legales, 

como pueden ser “detener”, “repatriar” y “entrar”. En el nivel léxico nos encontramos 

con una repetición de “detenidos” entre titular y subtítulo, en el primero como verbo y 

en el segundo como sustantivo. Una vez más, nos topamos con “sin papeles” como 

recurso metonímico para la denotación de ilegalidad, irregularidad o actos delictivos. 

Los actos de habla: Los elementos de titulación tienen un acto asertivo informa que 

han sido detenidos 39 marroquíes en Ceuta y fueron repartidos de manera inmediata.  

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética,  pues a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

En el titular se nos informa sobre el número de los “sin papeles” que llegan a 

tierras españolas, esta aproximación que avisa al lector del peligro que considera la 

llegada de los inmigrantes marroquíes y magnifica su número. La expresión “sin 

papeles” se convierte en el identificador de este colectivo, de esta manera aparece 

totalmente normalizada que llame la atención sobre el titular y que sea  más apelativo.        

El periodista altera el orden normal de la construcción a fin de omitir al Nosotros 

que detiene a los inmigrantes, de esta manera toda la acción y narración del suceso se 

centra en el Ellos, colectivo que así se cataloga como núcleo de delincuencia, 

infracciones contra la ley y germen de una alteración del orden público. De esta manera 

el lector siente la presión que ejerce el Ellos sobre el Nosotros, contribuyendo a la 

separación cultural y rechazo a la comunidad inmigrante procedente de marruecos. 
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20. 

Hallados dos inmigrantes escondidos en maletas en una furgoneta en Algeciras 

Los jóvenes relatan que tuvieron dificultades para respirar durante el trayecto desde Ma-

rruecos 

Pagaron 6.000 y 6.500 euros al conductor, que ha sido detenido [01/09/2013 MADRID. 

El País] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo hay que incluirlos 

en la categoría informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Encontramos a dos actores dentro del mismo grupo de detenidos o infractores 

de la ley, estos son los inmigrantes que iban escondidos en las maletas y el otro el 

conductor que realizaba el transporte. Para no perder las buenas costumbres, el sujeto 

que efectúa las detenciones o toma las acciones legales aparece omitido y su acción 

aparece de forma pasiva. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial al 

usar verbos como “hallar”, “esconder” y “respirar”, además de las habituales referencias 

geográficas, que en este caso vemos en “Algeciras” y “Marruecos”. Por otro lado 

encontramos una proforma gramatical de carácter anafórico en “Los”, que hace 

referencia a “dos inmigrantes”, otra proforma sería la construcción verbal en tercera 

persona que es “Pagaron”, la cual está hecha anafóricamente para referirse a las dos 

personas halladas. En el apartado léxico nos encontramos con una reiteración 

pragmática realizada a través de una sinonimia que se observa entre “dos inmigrantes” y 

“jóvenes”. 

Los actos de habla: Los elementos de titulación tienen un acto asertivo informa que 

han sido detenidos 39 marroquíes en Ceuta y fueron repartidos de manera inmediata.  

La modalidad: la modalidad del texto es alética debido a su carácter y construcción 

informativa. 
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A través del léxico valorativo usado por los periodistas se considera la muerte o los 

malos tragos de los inmigrantes un procedimiento corriente a que el lector está 

acostumbrado. Esto lo vemos en el tratamiento que se da a los protagonistas del texto.        

Las condiciones con las que se describe el estado de los inmigrantes marroquíes 

cuando llegan a las costas españolas se refleja a través de descripciones poco 

alentadoras para el lecto, como podría ser el hecho de ir dentro de una maleta o el tener 

dificultades respiratorias, se utilizan para meter al lector en un panorama patético. El 

proceso de gran valor connotativo, que no expresan más que dolor y sufrimiento, 

condiciona dos interpretaciones. Por un lado, se enfatiza la situación en la que llega ese 

colectivo, también encontramos el uso llamativo de los números como “Hallados dos 

inmigrantes escondidos en maletas en una furgoneta”, este titular refleja la experiencia 

por la que pasan esas personas, por otro lado, el dolor sufrido por los inmigrantes 

marroquíes se debe principalmente al medio de transporte que cogen y produce una 

sensación de pena, tristeza, y compasión hacia esas personas.     

21. 

Los ilegales aprovecharon el tránsito navideño para entrar en España por Ceuta 	

Se han detenido en la frontera de Ceuta a 141 inmigrantes, todos ellos marroquíes, 

cuando pretendían entrar ilegalmente en España. Según declaró a los periodistas el jefe 

del Gabinete de la Delegación del Gobierno, [10/01/2007 CEUTA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo son informativos; 

relatan los hechos que son noticia de actualidad. En el titular encontramos cierto matiz 

expresivo por cuanto encierra una valoración de estos hechos.	

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo.  

Actores: Los actores en el titular aparecen identificados por el sustantivo “ilegales”, y 

en el subtitulo por el sustantivo “inmigrantes”. También podemos ver que entra a formar 

parte “el jefe del Gabinete de la Delegación del Gobierno”, como máximo responsable 

de las acciones que se han tomado y con el deber de hacer llegar la información de lo 

sucedido a la ciudadanía a través de la prensa. 

Sintaxis: La sintaxis del titular y del subtitular es completa y no presentan ningún tipo 
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de reducción gramatical. 

Cohesión: con respecto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial al 

localizar con nombres los lugares en los que ocurren los sucesos, éstos son “España” y 

“Ceuta”, también la vemos reflejada en la utilización  de los verbos de acción 

“aprovechar”, “detener” y “entrar”. También encontramos como mecanismo de 

referencia mostrativa una catáfora que enlaza los significados de “inmigrantes” y “los 

ilegales”, al usarse como una forma de concreción del significado. En la cohesión léxica 

vemos una repetición muy abundante entre todos los elementos de titulación, los 

elementos que aparecen más de una vez son “entrar”, “España” y “Ceuta”, por último se 

hace una reiteración pragmática mediante el uso de una sinonimia valorativa en la que 

se igualan los significados de “ilegales”, “inmigrantes” y “marroquíes”. 

Los actos de habla: Los actos del habla del los elementos de titulación son asertivos, 

pues anuncian que los inmigrantes aprovecharon las fiestas navideñas para pasar el 

tránsito. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética; se muestran los acontecimientos 

como una situación de hecho. 

En este análisis vemos como el colectivo Ellos trata de sacar provecho de las 

fiestas navideñas, intrínsecas de la cultura religiosa asentada en el colectivo Nosotros. 

Esto hace parecer al Ellos como un grupo desalmado y sin respeto alguno, cuyo único 

propósito es el de cruzar una línea delimitada por unos gobiernos que no respetan, con 

el fin de alcanzar la tierra prometida, un paraíso que muchas veces es condena de 

muerte. El Ellos se dibuja como un colectivo generador de problemas, un grupo que 

sólo genera desasosiego gracias a las construcciones periodísticas que sólo resaltan sus 

atributos negativos, esta forma de expresión crea en el Nosotros un sentimiento de 

rechazo que año tras año deja un mayor poso en la sociedad de acogida, degenerando en 

una radicalización en contra del movimiento migratorio desde el norte de África. Todo 

ello mientras el Nosotros lucha la que se cuenta como una batalla perdida, una que 

parece librar a solas y con todos sus esfuerzos a pesar de continuar sin dar resultado 

alguno. 

En cuanto, a la cohesión, el verbo “aprovechar” aparece acompañado del 
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sustantivo “ilegales” para dar toque de violencia más fuerte e impactante a la noticia. La 

carga negativa que aporta su sentido aumenta aún más la fuerza del crimen cometida 

por los inmigrantes marroquíes. En el caso del subtítulo, el uso del verbo “detener” hace 

que  la información sea más atractiva y accesible. Además, con este uso se aplica más 

dinamismos a los hechos relatados. De hecho, al utilizar este verbo no busca más que 

intensificar este fenómeno, relacionándolo con conceptos negativos como “violencia”, 

“crimen” y “delincuencia”, etc.	

22. 

Inmigración y terrorismo marcan la cumbre bilateral entre España y Marruecos 	

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, participa a partir de 

hoy en Marruecos en una cumbre bilateral de dos días en la que ambos países buscan 

reforzar sus buenas relaciones. [05/03/2007 MADRID. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos si 

los consideramos como un solo elemento de titulación. Los hechos están reflejados 

precisamente en el subtitulo. Sin embargo, dada la construcción sintáctica de los dos 

elementos de titulación, separarlos no tendría demasiado sentido, sobre todo si dejamos 

solo el titular. 	

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: en este título nos encontramos con unos actores que vienen definidos por los 

entes gubernamentales de los países que protagonizan la cumbre, éstos son “España” y 

“Marruecos”. Del primero de ellos se destaca a su presidente como interlocutor de la 

reunión que se lleva a cabo y podemos considerarlo un actor más. 

Sintaxis: Todos los elementos de titulación presentan una sintaxis completa. 	

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con los elementos 

deícticos habituales, estos son los que hacen una referencia espacial, como pueden ser 

los lugares geográficos o países involucrados en las conversaciones, “España” y 

“Marruecos”. También, dentro de esta misma tipología, vemos verbos que denotan 

movimiento o una actividad por parte de los actores, dichos verbos son “participar”, 

“buscar”, “reforzar” y “marcar”. A parte encontramos elementos deícticos de naturaleza 
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temporal, el primero de ellos es “hoy” cuya función neutra denota el momento de la 

acción de la que trata el texto, mientras que el segundo “de dos días” indica la duración 

prevista para la cumbre de la que se está hablando, señalando que su conclusión será 

con posterioridad a los eventos narrados. Otro elemento gramatical a destacar es la 

catáfora que encontramos en el uso de “El presidente del gobierno español” y la 

posterior concreción a la persona física que porta el cargo “José Luis Rodríguez 

Zapatero”, elemento cohesivo utilizado por el periodista para establecer la red de 

relaciones con las que el lector identificará las acciones narrativas. En cuanto al aspecto 

léxico nos encontramos con varios elementos a destacar. La repetición es utilizada por 

el periodista para dejar clara la naturaleza del diálogo y sus protagonistas, por esto 

encontramos “cumbre bilateral” y “Marruecos” tanto en el título como en el subtítulo. 

Encontramos una reiteración pragmática al usar los elementos pertenecientes a la 

catáfora mencionada anteriormente como sinónimos, con una clara intencionalidad 

aclaratoria para los lectores. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde se 

anuncia la cumbre bilateral entre Marruecos y España que marcaron el terrorismo y la 

inmigración. 

La modalidad: La modalidad es alética relacionada con la información de la noticia. 

En cuanto a la cohesión, es fundamental mencionar el tipo léxico que se utiliza a 

la hora de hacer alusión a los inmigrantes. En el título, la palabra “terrorismo” se 

convierte en el identificador de este colectivo. La conjunción copulativa “y” pone en la 

misma balanza dos fenómenos diferentes: inmigración y terrorismo. De esta forma, el 

lector percibe los dos fenómenos como elementos indisociables, pues el primero 

ocasiona el segundo, ambos denotando los aspectos más negativos y radicales del Ellos. 

Por otro lado, el periodista resalta las bondades de la aparición del presidente español en 

las conversaciones, cuya función es la de resaltar lo bueno de la participación del 

Nosotros en una cumbre cuyas intenciones no se dejan claras y parecen centrarse más 

en el mantenimiento de unas relaciones amistosas que en la actuación y puesta en 

práctica de una solución para el drama que día a día viven los inmigrantes. El conjunto 

analizado se extiende en un contenido muy poco relevante para el lector, por lo que 
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pone en duda la labor informativa y parece más querer denigrar al Ellos al equipararlos 

con terroristas y no dar mayores detalles de esos temas que parecen tener tan 

preocupados al Nosotros.	

23. 

Frenar la inmigración cuesta cien millones de euros al año 	

Yetú y Zapatero se cruzaron ayer piropos sobre la lucha contra la inmigración ilegal. 

Yetú elogió los esfuerzos del Gobierno español en el África Subsahariana y Zapatero 

alabó el empeño marroquí por frenar la salida ilegal de inmigrantes.	 [06/03/2007 

CÓRDOBA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo son informativos, 

pues informan sobre los hechos que son noticia de actualidad. En el titular encontramos 

cierto matiz expresivo por cuanto encierra una valoración de estos hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es múltiple, con titular y dos subtítulos. 

Actores: en el titular analizado nos topamos con que los actores principales son los 

presidentes “Zapatero” y “Yetú”, quedando en segundo plano unas conversaciones 

sobre la inmigración. 

Sintaxis: En cuanto a su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que 

existan reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas.	

Cohesión: en el aspecto cohesivo nos topamos que gramaticalmente se hace uso de 

deixis espacial en “África Subsahariana”, lugar geográfico concreto, y en el uso de los 

verbos “frenar” y “luchar”. En el aspecto léxico de esta cohesión vemos una muy 

abundante repetición, casi excesiva, en la que elementos como “inmigración”, “ilegal” e 

“inmigrante” son repetidos en titular y ambos subtítulos, también tenemos tanto a 

“Yetú” y “Zapatero” reflejados en ambos elementos de subtitulación, también se repiten 

verbos como “luchar” y “frenar” con el único propósito de un énfasis narrativo. Para 

concluir, mencionar una sinonimia pragmática que podemos ver entre “elogiar” y 

“alabar” con el único propósito de no abundar más en una reiteración un tanto excesiva. 

Los actos de habla: El acto de habla del titular es asertivo describe que cuesta cien mil 

euros para frenar la inmigración ilegal, mientras que el subtitulo es un acto con fuerza 
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ilocutiva declarativa porque hubo un cambio de expresión. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética; a pesar de los intensificadores, 

muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

En cuanto a la cohesión gramatical, los verbos “frenar” y “costar “comparten el 

mismo sujeto, esto es, la inmigración. El uso del verbo “frenar” representa 

negativamente a la figura del inmigrante marroquí, considerándola como invasora de la 

sociedad de acogida. Este verbo tiene connotaciones del campo militar y de  guerra. El 

periodista podría haber utilizado otro verbo para expresar sus ideas y relatar los hechos 

de forma objetiva. Sin embargo, él ha usado este verbo para perseguir otros fines 

subjetivos, que intentan alterar y señalar al ciudadano autóctono del peligro de la 

conquista que ha creado la llegada de este colectivo a España. De hecho, se introduce al 

lector, un panorama lleno de miedo y terror, que le deja rechazar  y excluir todos los que 

vienen de manera ilegal. También se recrea en los pormenores de una conversación 

entre altos cargos en la que cuyo resumen es el de continuadas palmaditas en la espalda 

por parte de ambos y en alabar las labores que presumen llevar a cabo con éxito, un 

éxito que se entiende nulo cuando el número del Ellos que se ve avocado a las costas 

españolas no disminuye y que demuestra, inmigrante a inmigrante, el nulo 

funcionamiento de las acciones tomadas.                

24. 

El auge de la inmigración infantil colapsa los centros de Melilla 	

Los centros de menores de Melilla están colapsados desde hace algunos meses por la 

fuerte presión migratoria de la llamada inmigración infantil que padece la Ciudad 

autónoma desde hace varios años, según indicaron fuentes de la Consejería de Bienestar 

Social.	[28/10/2007 MELILLA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos si 

los consideramos como un solo elemento de titulación. Esos hechos están reflejados 

precisamente en el subtitulo. Sin embargo, dada la construcción sintáctica de los dos 

elementos de titulación, separarlos no tendría demasiado sentido, sobre todo si dejamos 
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solo el subtitulo. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: en este análisis nos topamos con unos actores definidos por el colectivo de 

inmigrantes más jóvenes, aquellos que por su edad son considerados colectivo infantil. 

Consecuencia de la existencia de este actor, encontramos a “Melilla” como receptor 

pasivo de estos primeros actores, debido a lo cual se ve a tomar medidas al no sólo 

representar un territorio, sino también al gobierno local y sus fuerzas del orden. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos.	

Cohesión: En cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con el uso de deixis de 

tipo espacial, el ejemplo más claro de ello es en “Melilla”, punto que podemos señalar 

en un mapa, el otro tipo de deixis espacial es el relativo a la utilización de verbos de 

acción como “colapsar” y “presionar”. Como mecanismo de referencia endofórica o 

mostrativa tenemos una anáfora, ésta es la que implica el uso de “Ciudad Autónoma” 

para referirse a la ya citada ciudad de “Melilla”. Sobre la cohesión léxica hay que 

destacar la repetición de lexemas como “Melilla” e “inmigración infantil” como recurso 

reiterativo. También vemos una sinonimia pragmática entre la clasificación de “infantil” 

y la aclaración de “menores”, ya que ambos hacen referencia a la corta edad de los 

protagonistas de la noticia. Para cerrar este apartado de análisis cohesivo, denotar la 

existencia de un hipónimo en “Ciudad Autónoma”, debido a la concreción hecha con 

anterioridad en “Melilla”.  

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde 

anuncia que el auge de la inmigración marroquí colapso los centros de menores de 

Melilla. 

La modalidad: la modalidad del titular analizado, así como la del resto de elementos 

que le acompañan, es de tipo alético debido a que su única función es la informativa. 

En este caso nos encontramos con un colectivo Ellos que, según el periodista” 

colapsa los centros de acogidas para menores y obstruye el correcto funcionamiento de 

las instituciones del gobierno de Nosotros. También se dan los datos e información con 

cierta intencionalidad y carácter valorativo al clasificar al Ellos como agente 
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responsable del sufrimiento y agotamiento de los recursos autóctonos. Todo ello lleva al 

lector a considerar a los inmigrantes marroquíes como un colectivo amenazador, que 

pone en riesgo las comodidades y beneficios que tanto le ha costado conseguir al 

“nosotros”. Este formato narrativo aumenta el estigma social ya existente y empeora la 

recepción social de un colectivo de por si rechazado. El léxico usado denota que 

estamos ante una situación que, lejos de mejorar, lo único que hace es ir a peor, lo cual 

constituye otra representación negativa del Ellos.	

25. 

Las mafias de la inmigración reabren la ruta marroquí en vísperas de la visita de 

Zapatero 	

El centro de Marruecos está hoy lejos de Rabat, la capital política; lejos de Casablanca, 

la capital económica; lejos de Marraquech, la capital turística; y lejos de Fez, la capital 

espiritual.	[11/07/2008 CÓRDOBA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos  

porque anuncian unos hechos que se van a producir. Son, por otro lado, 

informativamente complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del 

titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: los actores aquí aparecen representados como “las mafias” colectivos que se 

especializan en el tránsito ilegal entre fronteras, podríamos decir que “Zapatero” es un 

agente pasivo debido a que parece ser su presencia consecuencia directa de las acciones 

delictivas que se cometen y son relatadas. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 

reducciones.	

Cohesión: en el aspecto gramatical nos encontramos con deixis de tipo espacial en 

“Marruecos”, “Rabal”, “Casablanca”, “Marraquech”y “Fez”, todos ellos lugares que son 

delimitados por su condición geográfica. Además, se hacen uso de verbos como 

“reabrir” y “visitar”, los cuales implican acción y se consideran dentro de la deixis 

espacial. En cuanto al apartado de la cohesión léxica, vemos una reiteración enfática de 
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la palabra “capital” y una clara metonimia entre “centro de Marruecos” y las diferentes 

posibilidades de capital existentes, pasando por la “política”, “económica”, “turística” y 

“espiritual”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que el Rey de Marruecos está en Uxjda donde se confirmen muchas de las 

mafias de la inmigración responsables de las dos últimas tragedias vividas en las costas 

españolas. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética, pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho.   

En esta ocasión el periodista quiere que veamos como desalmados al Ellos 

compuesto por las mafias y los propios inmigrantes, que aprovechan una visita del 

estado español para poner en evidencia el mal funcionamiento de las medidas tomadas 

contra el constante flujo de inmigrantes.  Con ello se criminaliza al colectivo Ellos por 

cometer tales acciones y se le atribuye de manera implícita una falta de respeto por el 

gobierno del país al que van a intentar entrar, lo cual genera en el lector una sensación 

de indignación que le lleva a rechazar de forma más profunda a la figura del inmigrante. 

En el subtítulo, el periodista no aporta ningún tipo de información, simplemente divaga 

con el pretexto de confundir al lector y que sea éste el que saque sus propias 

conclusiones sobre la localización del punto central de Marruecos, se intuye de esta 

acción que desea denotar como punto de máxima importancia a las costas y fronteras 

que separan a ambos países.   	

26. 

Naufraga una patera cerca de Rabat, a unos 300 kilómetros de Andalucía 	

Una patera con unas cincuenta personas a bordo naufragó en la noche del martes al 

miércoles al norte de Rabat, capital de Marruecos, a unos 300 kilómetros de las costas 

de Andalucía, según anunciaron fuentes oficiales. 	[09/10/2008 MADRID. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos y, 

según el criterio clasificador de Zorrilla Barrosa (1996), se utiliza este tipo de textos 

Iman Chaoudri

176



periodísticos con mayor frecuencia, para identificar una noticia nueva y también para 

señalar lo que cambia o lo que se actualiza de una noticia conocida. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: en este texto los actores aparecen denotados como los pasajeros de una patera 

naufragada cerca de las costas españolas. La información sobre ellos apenas puede 

concretar su volumen y se limita a dar una aproximación, así que nuestros actores son 

“unas cincuenta personas”. 

Sintaxis: Todos los elementos del titular son completos en su sintaxis. Sus 

construcciones gramaticales no representan ningún tipo de reducciones ni 

incorrecciones.	

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical tenemos que destacar diversos aspectos, 

la deixis será uno de ellos. Más concretamente la de tipo espacial, la cual vemos 

reflejada en lugares con nombre propio como “Rabat”, “Andalucía” y “Marruecos”. 

También se ve en verbos de acción utilizados, en esta caso  es “naufragar”. Por otro lado 

tenemos una deixis de tipo temporal al mencionar “la noche del martes al miércoles”, 

usado por el periodista para puntualizar el momento concreto en el que suceden las 

acciones de las que habla. En cuanto a la cohesión léxica observamos una abundante 

repetición de lexemas entre título y subtítulo, los elementos “naufragar”, “patera”, “a 

unos 300 kilómetros”, “Rabat” y “Andalucía”, aparecen por duplicado. También 

encontramos una metonimia entre “Rabat” y “Capital de Marruecos”, la cual implica 

una sinonimia pragmática, usada para dar una explicación más extensa de lugar de la 

acción. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que una  patera de cien personas naufragó a Rabat a unos 300 km de las costas 

de Andalucía.	

La modalidad: la modalidad del texto es alética por su carácter informativo- 

En  cuanto a la cohesión gramatical, podemos observar que los periodistas para 

aumentar el número de inmigrantes marroquíes que conquistan la sociedad española, 

echan mano de una serie de verbos que ayudan a la discriminación y marginación de la 

figura del colectivo. El verbo “naufragar” describe el sufrimiento en el que viajan los 
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inmigrantes marroquíes a  la hora de cruzar el Estrecho. Consideramos que el uso de 

estos términos tiene un valor atenuativo. Para hacer llegar la disminución de la 

dimensión dramática del fenómeno para contrarrestar la responsabilidad del Nosotros en 

la situación de algunas personas que llegan en circunstancias infrahumanas al Estrecho, 

y no obtienen a tiempo la atención sanitaria. La palabra “patera” se utiliza para hacer 

referencia a las personas que llegan desde Marruecos al puerto de Algeciras. También se 

despersonifica al colectivo del Ellos por parte del periodista. A pesar de ser catalogado 

como “personas” viene acompañado de una aproximación numérica que le da poca 

relevancia y plaga de insignificancia el valor de su vida ya que parecen darle igual 

“cerca de cincuenta” que cincuenta.	

27. 

Detenido al querer pasar a España a su tercera esposa con papeles de la primera	

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido a un marroquí, de 59 años, cuando pretendía 

embarcar hacia Algeciras (Cádiz) haciendo pasar a su tercera esposa con los papeles de 

su primera mujer. [02/07/2009 CEUTA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: El titular, aunque podría encajar en la categoría 

informativo, presenta ciertos tonos referenciales e incluso expresivos, porque informa 

claramente sobre los hechos. El subtitulo concreta y amplia los detalles del titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores en el titular aparecen de forma impersonal “detenido” y es en el 

subtítulo cuando se aportan más detalles al respecto. Mientras en el subtitulo tenemos 

actores identificados por su profesión, “Policía Nacional”.  	

Sintaxis: El titular está reducido por una elipsis que es falta del sujeto “Detenido al 

querer pasar…”. El subtitulo presenta una sintaxis completa.	

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis de tipo 

espacial, éste elemento suele venir delimitado por verbos de acción o nombres de los 

lugares en los que ocurren los sucesos. Como puntos geográficos tenemos “España”, 

“Ceuta”, “Algeciras” y “Cádiz”, mientras que como verbos tenemos “pasar”, “detener” 

y “embarcar”. Además, dentro del titular vemos que “la primera” es usado con un claro 
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propósito catafórico, ya que busca concretar sobre la “esposa” que cedió los papeles a la 

que trataba de cruzar la frontera. En cuanto al aspecto cohesivo del léxico, nos 

encontramos con repeticiones pragmáticas de lexemas como “esposa”, “tercera” y 

“primera”. Además, encontramos sinonimia de carácter pragmático entre “mujer” y 

“esposa” ya que hace uso de una reiteración a fin de no abundar en repeticiones. Por 

último, en el titular nos encontramos con una elipsis del sujeto que ejecuta la acción de 

la detención, por suerte es especificado en el subtítulo. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia la Policía Nacional de Ceuta ha detenido a un marroquí que querría embarcar 

en Algeciras que querría embarcar su tercera esposa con los papeles de la primera.	

La modalidad: los elementos de habla son de tipo alético debido a su afán meramente 

informativo. 

En cuanto a la cohesión, en el titular se muestran las costumbres árabes 

estereotípicas en general; los hombres marroquíes pueden casarse con más de una 

mujer, cosa que no afecta a “nuestras mujeres”, sino a las mujeres árabes. En el discurso 

periodístico, siempre encontramos una clara manipulación de la información a la que 

favorece la imagen social del Nosotros y afecta negativamente la imagen social de los 

inmigrantes marroquíes.	

 Aparte del uso de los elementos que definen la nacionalidad del inmigrantes, 

provocador de estos “males”, y destacar su crimen, los periodistas usan un léxico con 

connotaciones altamente valorativas. En este caso, la colaboración de los verbos a la 

hora de perfilar la imagen de un inmigrante marroquí “criminal” y “delincuente”, que 

no causa más que conflictos en el país de acogida.  Observamos también la presencia de 

la “primera” tiene valor catafórico pues sólo sabemos que esas “esposas” son mujeres 

sumisas cuya palabra nunca es tomada en consideración por su esposo. Es lo que leemos 

a través del subtítulo. 

 28. 

Niños bajo el autocar 	

El centenar de jóvenes de la expedición Madrid Rumbo al Sur no conocieron la difícil 
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vida en Marruecos a través de caminatas por desiertos, noches en la cordillera, ni visitas 

a asociaciones de cooperación y desarrollo. [10/09/2009 MADRID. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos  

porque anuncian unos hechos que se van a producir. Son, por otro lado, 

informativamente complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del 

titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: tanto en título como subtítulo los protagonistas son en todo momento los niños 

que parecen haber cruzado la frontera escondidos en los bajos de vehículos. 

Sintaxis: En el titular existe una reducción gramatical por elipsis del y el verbo “ser”. 

La sintaxis del subtitulo es completa.	

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis de tipo 

espacial por la mención de lugares como “ Madrid” y “Marruecos”, también 

representada con verbos de acción como “visitar” y “caminar”. Podemos decir que el 

“niños” del titular es de carácter anafórico por su referencia directa a “centenar de 

jóvenes” del subtítulo. En cuanto a la cohesión léxica nos encontramos con el único 

recurso de una sinonimia pragmática entre “niños” y “jóvenes”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo; los 

expedicionarios comprendieron la desesperación de los marroquíes más pobres y 

excluidos cuando descubrieron a dos niños intentando montarse en los bajos de su 

autocar junto al puerto de Tánger para emigrar a España.	

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho.   

A través del léxico valorativo usado por los periodistas se considera la muerte de los 

inmigrantes un procedimiento corriente a que el lector está acostumbrado. Esto lo 

vemos en este ejemplo.  

 En el titular se utilizan sustantivos y adjetivos que hacen referencia a cualidades 

negativas que dramatizan la figura del inmigrante marroquí. En la expedición de Madrid 

descubrieron a los niños marroquíes que intentaban cruzar bajo un autocar, el norte de 

Marruecos se considera uno de los focos de inmigración de África hacia España. Por lo 
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tanto, los inmigrantes que llegan a las costas españolas se caracterizan por sus términos 

dramáticos y trágicos. En todo momento catalogados como almas fruto de la desgracia y 

la miseria, es el colectivo Ellos el que se lleva el sufrimiento al tratar de cruzar las 

fronteras de forma desesperada, resultando en que el Nosotros es un mero espectador, 

un sujeto que descubre la situación como si se topara con ella por primera vez. 

29. 

El 42 por ciento de los marroquíes que viven en España están en el paro  

La crisis se ceba con los extranjeros varones con ocho puntos más de desempleo que 

ellas. [03/08/2010 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos  

porque anuncian unos hechos que se han producido. Son, por otro lado, 

informativamente complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del 

titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: los actores de este titular vienen denotados por el colectivo de inmigrantes 

“marroquíes” que se encuentran en situación de desempleo dentro de España, en el 

subtítulo conservan su papel protagonista pero son comparados con el colectivo 

femenino, fruto de esta comparación podemos extender este protagonismo a “ellas”. 

Sintaxis: En el titular existe una reducción gramatical por elipsis del y el verbo “ser”. 

La sintaxis del subtitulo es completa.	

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial al 

concretar una localización geográfica como es “España”, recurso que se utiliza para 

concretar el lugar en el que suceden los hechos narrados. Dentro de este mismo aspecto 

cohesivo vemos la existencia de una clara referencia endofórica en “los marroquíes”, la 

cual es concretada en el subtítulo al definirse como “los extranjeros varones”. El “ellas” 

con el que se cierra el subtítulo es una proforma gramatical, un pronombre personal de 

3ª persona utilizado para  sustituir elementos léxicos y dotar de una cohesión endofórica 

al texto y su tejido. Por otro lado, tenemos varios elementos a destacar dentro de la 

cohesión léxica, el primero de ellos es la existencia de una reiteración entre “el paro” y 
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“desempleo”, una sinonimia pragmática cuya función es la de no causar innecesarias 

repeticiones de elementos o lexemas. Para concluir queremos destacar el “ellas” con el 

que termina el subtítulo, éste puede tener dos interpretaciones posibles, la primera de 

ellas sería la de una anáfora al referirse al colectivo de inmigrantes de nacionalidad 

“marroquí”. Por otro lado hay que considerar que al decir en el titular “los marroquíes” 

y mencionar de forma explícita en el subtítulo a los “varones”, que esta primera 

referencia no sea genérica e incluya en exclusiva a los hombres, por lo que “ellas” 

pasaría a ser una referencia exofórica catalogada como metonimia, por hacer referencia 

a “las marroquíes” o colectivo de “desempleados mujeres”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo; de 

forma directa se dirige al lector aportando datos e información relevante para el 

posterior desarrollo narrativo con el que se aportarán mayores detalles. Este constituye 

una forma de introducir al cuerpo de la noticia, dando pinceladas sobre lo más 

relevante.	

La modalidad: la modalidad del texto es alética, se limita a aportar datos e información 

sobre un suceso y sus posibles causas y consecuencias.  

 En este análisis nos topamos con ciertos elementos diferentes a los que hemos 

estado viendo hasta ahora, aún así la tónica de negativización del colectivo Ellos se 

mantiene. Aquí lo vemos reflejado en el titular, mediante el cual se busca estigmatizar 

aún más a un colectivo que tiene una situación realmente complicada por su situación. 

El periodista usa el paro de los “marroquíes” residentes en España para levantar las 

defensas del lector y sentir una amenaza sobre sus comodidades, es el colectivo del 

Ellos el que engorda los números del paro en nuestro país, amenazando las 

comodidades y bienestares sociales que tanto le han costado conseguir al Nosotros. Más 

allá de constituir un hecho, este tipo de construcción narrativa busca el crear una 

reacción en el lector, aunque muy astutamente suaviza las connotaciones negativas 

implícitas en el titular con un subtítulo más genérico, ya no son ni “inmigrantes” ni 

“marroquíes”, ahora son “extranjeros” de uno u otro sexo. Esta información es 

susceptible de tergiversado debido a que dentro del colectivo extranjero se incluyen 

otras nacionalidades a parte de la marroquí, por lo que los datos en los que se basa el 
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periodista pueden haber sido seleccionados según el más conveniente para esta 

construcción narrativa. Si estamos hablando de marroquíes debe ser en todo momento el 

Ellos, el colectivo que debe representar los datos aportados, no puede interpretarse 

como uno más amplio en ningún momento. 

30. 

Rabat tensa el conflicto y tolera que grupos de marroquíes bloqueen la frontera  

Los policías de Melilla, insultados a diario, reclaman a Interior que envíe antidisturbios 

a la frontera para poder llevar a cabo el control documental [13/08/2010 MADRID. 

ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo informan del 

contexto en el que se producen los hechos que son noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: los actores en este análisis vienen separados por los elementos de titulación. 

En el titular son representados mediante los organismos de gobierno de “Rabat” y los 

colectivos a los que permiten sembrar el caos. Mientras que en el subtítulo los actores 

son integrantes del cuerpo de “policía de Melilla”, los cuales recaman mejores recursos 

y plantean una queja por su situación. 

Sintaxis: La sintaxis del titular y del subtitulo son completas y no presentan ningún tipo 

de reducción gramatical.	

Cohesión: como elemento de cohesión gramatical encontramos una clara deixis 

espacial en “Rabat” y “Melilla” como lugares concretos en los que transcurre la acción, 

aunque también debemos incluir dentro de este elemento deíctico a “la frontera” por 

establecer una delimitación territorial, que aunque más amplia delimita los sucesos. 

Dentro de este mismo señalamiento espacial tenemos verbos de acción como “bloquear” 

y “enviar”. En cuanto a la cohesión léxica, topamos con una clara repetición de 

“frontera” entre elementos de titulación. Podemos considerar, como elemento 

endofórico, a “el conflicto”, el cual establece de forma metafórica lo que posteriormente 

se definirá al dar detalles sobre sus implicaciones, como es el bloqueo fronterizo, 

insultos y necesidad de antidisturbios. También anotar que el uso de “frontera” es el 
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hiperonómico, ya que este puede englobar cualquier delimitación territorial del mundo, 

y es concretado al mencionar los lugares implicados en su disputa. 

Los actos de habla: Los actos de habla son asertivos donde se anuncia que Policía y 

Guardia Civil de Melilla en el disparadero de Rabat por supuestos «malos tratos» a 

inmigrantes— ni ningún movimiento sobre una más que previsible reunión «privada» 

de responsables de Interior y Exteriores con sus homólogos alauitas. Interior se limitó a 

confirmar que «se está trabajando para acercar posturas» y negó cualquier 

extralimitación de los funcionarios españoles. 

La modalidad: la modalidad del texto es alético, esto se debe a su carácter impersonal 

y meramente informativo. 

En este análisis nos encontramos con una clara victimización y criminalización de los 

colectivos implicados en los sucesos. Por un lado, es el Ellos el que no realiza las 

pertinentes regulaciones para evitar los disturbios, por lo que el estado de Marruecos, 

representado por su capital “Rabat”, es presentado como directo culpable de lo que 

suceda en la frontera. La acusación implícita en la fórmula discursiva señala como 

culpable y único responsable al gobierno marroquí de los disturbios generados por 

grupos o colectivos que escapan a su control y bloquean los pasos fronterizos con 

Melilla. Por otro lado vemos una clara victimización del Nosotros, aparece representado 

como los pobrecitos y sufridores que no tienen más remedio que aguantar una situación 

que les viene dada, a pesar de condenar todo tipo de violencia, el texto se construye de 

forma dramática alrededor de la petición por parte de la policía de mayores recursos y 

que éstos estén adaptados a la situación, sin embargo, la mención de “Interior” y 

“antidisturbios” hace aún más grave el suceso de lo que realmente llega a ser y empuja 

al lector a sentir que el Ellos amenaza de forma bárbara a los responsables de su 

seguridad. El periodista usa terminología institucional con un claro propósito, el de 

crear una relevancia suprema en el “control documental”, el cual sólo es un control de 

rutina dentro de las actividades diarias en un paso fronterizo. También vemos las 

connotaciones negativas que se arrojan sobre Ellos al usar la palabra “conflicto”, la cual 

suele acompañar a sucesos bélicos y con alto contenido en muerte y violencia. De esta 

manera vemos una clara peyoración del Ellos, sus acciones y circunstancias, mientras 
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que el Nosotros sólo es una pobre víctima de todo lo que sucede a su alrededor. 

31. 

Hallan el cadáver de un menor inmigrante cerca de Ceuta 

El joven habría intentado entrar en la ciudad a nado de madrugada y falleció al no poder 

alcanzar la costa [20/02/2011 CEUTA. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría informativos porque informan claramente sobre los hechos.	

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: el único actor y protagonista de la noticia es el joven que perdió la vida al 

tratar de alcanzar la costa de Melilla, por otro lado, y de forma elíptica, vemos otro actor 

que sería el quién encuentra al joven y aporta la información de su muerte y aparición. 

Sintaxis: La sintaxis del titular y del subtitular es completa y no presentan ningún tipo 

de reducción gramatical.  

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con la clásica deixis 

espacial, un recurso de locación mediante el que “Ceuta” y más concretamente su 

“costa” delimitan el lugar de los sucesos. Sobre la cohesión léxica vemos una sinonimia 

pragmática entre “menor inmigrante” y “joven”, recurso reiterativo con el que se busca 

no caer en una innecesaria repetición de lexemas.  

Los actos de habla: Los actos del habla de los elementos de titulación tienen un acto 

asertivo anuncian que la Guardia Civil de Ceuta ha recuperado del mar el cadáver de un 

inmigrante subsahariano, menor de edad, que presuntamente ha fallecido por asfixia por 

inmersión al intentar entrar a nado de forma clandestina en la ciudad procedente de 

Marruecos.  

La modalidad: la modalidad del texto es alética, aporta información y datos sobre los 

hechos acontecidos. 

En este titular volvemos a encontrarnos con una clara designación de las 

connotaciones negativas del colectivo Ellos, los inmigrantes procedentes de Marruecos 

6.- Exploración de la unidad analítica y descripción de la estructura metodológica

185



que día a día tratan de entrar en España, más concretamente “Ceuta”, de forma irregular 

y por cualquier medio, a pesar de que ese intento les cueste la vida. Tal y como se 

construye el texto, es el Ellos un colectivo desesperado, capaz de verdaderos disparates, 

pero a los que estamos acostumbrados y parecen una incómoda costumbre con la que el 

Nosotros tiene que lidiar. Esto se ve reflejado en cómo se banaliza el hecho de una 

muerte y se trata con cierta vulgaridad al deshumanizar con el uso de “cadáver”, como 

si de uno más se tratase en un constante trasiego entre la frontera y la morgue. El 

periodista detalla información acerca del suceso y de cómo un “joven”, “menor 

inmigrante” pasa de su estado original al de fallecido, su único objetivo al hacerlo es el 

de alarmar al lector, avisarle de que el colectivo Ellos es capaz de cualquier cosa, que 

está desesperado y tenemos que mantenernos alerta ante esa situación, de la cual sólo 

parecemos víctimas, un colectivo avocado a la recuperación de fracasados intentos por 

cruzar las fronteras.  

32. 

Hallan a 8 inmigrantes en el motor, la caja de cambios y transmisiones de un 

autobús 

El conductor notó un ruido raro y alertó a las autoridades  [10/07/2013 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos.	

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: los actores de este titular son designados por su cantidad y condición, estos 

son inmigrantes y que se introdujeron dentro de un autobús para tratar de cruzar la 

frontera. El mismo titular elude nombrar al responsable de encontrar a estas personas, 

aunque en el subtítulo se sobreentiende que son las autoridades alertadas por el 

conductor, cuya responsabilidad es la de actor dentro del subtítulo. 

Sintaxis: El titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin reducciones. 

Cohesión: el único rasgo cohesivo a destacar es en el aspecto gramatical, ya que 

encontramos deixis espacial al toparnos con un verbo de acción como es “hallar”. 

También podemos decir que el sujeto del titular aparece de forma elíptica, rasgo léxico 
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de la cohesión, con el cual se evita darle el protagonismo a las autoridades. 

Los actos de habla: El acto de habla del titular es asertivo anuncia que la Guardia Civil 

ha localizado a ocho inmigrantes escondidos en los huecos naturales de un autobús. Y el 

subtitulo es un acto de habla con una fuerza ilocutiva expresiva el sentimiento del 

conductor cuando entraba en Melilla. 

La modalidad: nos encontramos con una modalidad alética, la formulación del 

contenido es descriptiva y se limita a informar de los hechos. 

En este análisis vemos que el periodista usa un lenguaje y estructura puramente 

descriptivos, con ello busca dar la información sin interferir en la opinión del lector, 

pero se regodea en los detalles para buscar una reacción de sorpresa. Decir exactamente 

todos los lugares donde se encontraron a los inmigrantes y que estos formen parte de la 

estructura mecánica de un autobús genera en el lector cierto rechazo ante la sorpresa de 

que alguien pueda cometer tan descabelladas acciones. El conductor que alerta 

pertenece al Nosotros y es marcado como alguien responsable, que cumple con su deber 

como ciudadano, que es el de alertar de una intrusión por parte del Ellos. 

33. 

Interceptan una embarcación con 68 emigrantes a bordo en Marruecos 

[02/04/2007–RABAT. La Vanguardia] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular y carente 

de todo subtitulo. 

Actores: Encontramos dos claros actores, uno de ellos sería el ente elíptico que realiza 

la intercepción y el otro serán los emigrantes hallados que proceden de Marruecos.   

Sintaxis: Este titular es completo por su sintaxis. 

Cohesión: Lo único a destacar en este aspecto es que gramaticalmente encontramos a 

“Marruecos” como deixis espacial que nos ayuda a situar el punto en el que sucede este 

acontecimiento. Una vez más encontramos una clara elusión del sujeto que hace la 
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acción de interceptar, la cual debemos considerar como deixis espacial, ya que el acto 

en si implica desplazamiento para situarse en la trayectoria que hay entre origen y 

destino. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo, pues 

anuncia que han interceptado una embarcación de emigrantes en Marruecos. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética, pues a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

Como viene siendo costumbre, encontramos que el protagonista de la noticia es 

un Ellos, forzado por la elipsis premeditada del actor que perpetra la intercepción. De 

esta manera son los emigrantes desde Marruecos los estigmatizados y reducidos a meros 

números en una colección de necrológicas e informes policiales. Se puede entender el 

uso de emigrantes si la detención se realiza en aguas territoriales marroquíes, ya que 

estrictamente no han salido de su país, sin embargo se puede percibir un eufemismo con 

el que se encubre una culpa de su destino, se hace al Ellos únicos responsables de su 

destino, ya que se expresa su voluntad de emigración. Cosa que implica su posterior 

conversión a inmigrantes una vez alcanzadas aguas españolas. Una vez más se omite al 

Nosotros para no darle el protagonismo de la detención, el periodista quiere que el 

lector se fije en el Ellos como un colectivo delictivo. 

En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el verbo “interceptar”, en el 

DRAE significa “detener algo en su camino”, el uso de este verbo pertenece que los 

periodistas hacen una información atraída y accesible. Además, con este uso se aplica 

más dinamismos a los hechos relatados. De hecho, al utilizar este verbo no busca más 

que intensificar este fenómeno, relacionándolo con conceptos negativos como 

“violencia”, “terrorismo” y “delincuencia”, etc. El uso de cuantificación en este titular 

es para intensificar el número de inmigrantes marroquíes que viven en España, creando 

en el lector autóctono sensaciones de  miedo y amenaza lo que lleva al rechazo de este 

colectivo. 
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34. 

España tiene 7.000 menores inmigrantes sin familia 

La llegada de adolescentes solos es ahora una constante | Ahora hay tantos 'irregulares' 

como en el 2005 | La mayoría son marroquíes, subsaharianos y rumanos [17/12/2007– 

BARCELONA. La Vanguardia] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtítulo hay que incluirlos 

en la categoría informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtítulo. 

Actores: Los actores están claramente identificados en el titular, uno de ellos es 

“España”, que de forma pasiva recibe la acción producida por los “inmigrantes”, que se 

identifican así como la otra parte actuante. En el subtítulo aparece el mismo actor, los 

“inmigrantes”, sólo que catalogado respecto a su procedencia y edad, por lo que 

adolescentes se complementa con “marroquíes”, “subsaharianos” y “rumanos” para 

definir a los causantes de la acción narrativa. A parte de esta clasificación, se les 

identifica según su estado de “irregularidad” entre nuestras fronteras. 

Sintaxis: El titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin reducciones. 

Cohesión: En cuanto a la cohesión gramatical, nos encontramos con una clara 

utilización de deixis espacial en dos casos diferenciados, el primero de ellos juega un 

papel de geolocalización de la acción del habla, siendo “España” el lugar del que se va 

aportar la información; por otro lado y en segundo lugar, encontramos “llegar”, un 

verbo que implica el desplazamiento de los sujetos. En el subtítulo se hace uso de un 

dato numérico para referirse a otro tiempo, concretamente al año “2005”, por lo que es 

inevitable encontrar en ello una deixis temporal. Entre el titular y subtitular podemos 

encontrar un elemento cohesivo de carácter anafórico que nos permite crear la red de 

relaciones para una comprensión contextual, de esta manera al hacer uso de 

“adolescentes” estamos hablando de “menores inmigrantes”. Sobre la cohesión léxica 

tenemos varios elementos a destacar, encontramos una reiteración pragmática al hacer 

uso de una sinonimia funcional, estos elementos son “adolescentes” e “irregulares” que 

a pesar de no tener relación entre ambos conceptos, ambos reiteran la condición de 

“menores inmigrantes” que se introduce en el titular. También podemos considerar que 
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la utilización del verbo ser en el subtítulo “La mayoría son marroquíes…” es una clara 

proforma léxica de tipo verbal al englobar conjuntos amplios de actores. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo ya que 

anuncia cuántos inmigrantes menores que viven en España y no tienen familia. 

La modalidad: La modalidad es alética relacionada con la información de la noticia. 

En este análisis nos encontramos con una nueva victimización del Nosotros, una 

vez más es “España” la que se ve en la tesitura de lidiar con un problema que le ha 

venido dado de la nada, a pesar de que éste lleve presente en su vida desde hace muchos 

años y contra el que ha legislado y actuado. Aquí son los “7,000 menores inmigrantes” 

los que causan perturbación en la tierra de acogida, cuando es claramente el Ellos el 

colectivo de mayor sufrimiento y desesperación. En este caso quizá hasta más dramático 

por la situación de orfandad del Ellos entre nuestras fronteras. El periodista hace uso del 

subtitular para dejar muy claro que no se trata de un caso o suceso aislado, sino que 

lleva aconteciendo durante mucho tiempo, más concretamente una constante. A pesar de 

ello se arroja un dato digno de mención sobre la situación del Ellos, al mencionar que 

desde el 2005 y la fecha del artículo, no ha empeorado el flujo de inmigración, aunque 

tampoco ha disminuido. Esto crea en los lectores una sensación de conformidad ante el 

problema, les deja interpretar que es un problema que el Nosotros no puede arreglar, 

que es continuo y que por muchos que hayan sido los esfuerzos no han causado efecto 

alguno. Por último se hace una referencia a las respectivas nacionalidades desde las que 

el Ellos provienen, con un mero fin informativo.   

Entre el titular y el subtitulo existe una clara coherencia gramatical, la cual 

podemos ver reflejada de diversas formas, desde el hecho de que ambos comparten el 

mismo sujeto, hasta las claras deixis espacial y temporal que vemos reflejadas. Pero 

también debemos remarcar el uso anafórico del “adolescentes” al no ser una 

generalización que engloba a todos los sujetos en minoría de edad, sino que hace una 

directa referencia a los “menores inmigrantes” señalados en el titular. Por otro lado 

encontramos cohesión léxica, de la que es importante destacar la forma en la que el 

Ellos es catalogado mediante sinonimia entre “menores”, “adolecentes inmigrantes” e 

“irregulares”, con un claro propósito reiterativo. Hay pues un alto grado de 
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referencialidad mediante la remisión de palabras entre elementos de titulación.  

Podemos observar que los periodistas para aumentar el número de inmigrantes 

marroquíes que conquistan la sociedad española, echan mano de una serie de verbos que 

ayudan a la discriminación y marginación de la figura del colectivo. Esto se refleja en el 

juego de números, acompañado por adverbios como; “7.000 menores” que participa 

también en poner una imagen única y estereotipada a toda la población procedente de 

Marruecos que emigra a España. En el uso de “irregulares” vemos un ejemplo de 

metonimia, ya que con este único término se engloba a todos los demás ya mencionados 

cuando hablamos de la sinonimia reiterativa, por lo que con esta única unidad léxica 

comprendemos a “menores”, “inmigrantes”, “adolescentes”, “marroquíes”, 

“subsaharianos” y “rumanos”. 

35. 

Detenida una mujer acusada de tratar de introducir en España a una joven 

marroquí con documentos de otra [30/09/2012 ALGECIRAS. La Vanguardia] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular. 

Actores: Los actores aparecen identificados en este titular son catalogados por su 

género femenino y la nacionalidad de procedencia, concretamente la “marroquí”. De 

forma elíptica se interpreta la actuación de un ente gubernamental que sería sujeto de la 

detención.   

Sintaxis: Este titular es completo por su sintaxis. 

Cohesión: En el aspecto cohesivo gramatical encontramos una deixis de tipo espacial al 

hacer uso de “España” como elemento de localización del suceso, también 

consideramos un elemento deíctico al verbo “introducir”, ya que éste implica 

movimientos, desplazamientos o la realización de una acción no pasiva. También 

topamos con una clara intención catafórica en la utilización de “otras” para referenciar a 

la “joven marroquí”. La cohesión léxica nos deja una reiteración pragmática a través del 

uso de una sinonimia funcional, la cual nos permite establecer relaciones entre las 
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unidades léxicas “mujer”, “joven” y “marroquí”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo; anuncia 

sobre la acusación de una mujer que intenta pasar a una joven con documentación de 

otra, dejando claro que se trata de un “acto delictivo”. 

La modalidad: este titular tiene una clara modalidad alética, ya que su único propósito 

es puramente informativo. 

  En este titular vemos como su protagonista es el compuesto por un colectivo 

catalogado por su condición de mujer, a pesar de que ninguna de las protagonistas es 

identificada en él. Lo que sí nos deja claro es que todas ellas pertenecen al colectivo del 

Ellos, tanto las que cometen el acto delictivo de tráfico, como las que son víctimas de 

este. Esta situación deja clara las intenciones divididas en dos caras de una misma 

moneda, por un lado una mujer perteneciente al Ellos es capaz de aprovecharse de la 

desesperación de otra para sacar un beneficio económico a pesar del riesgo de vida que 

suponen sus acciones para la segunda mujer. Una vez más tenemos un Nosotros de 

actuación pasiva y no identificada, en ningún momento se hace una realización fónica 

del constituyente de la detención, por lo que el Nosotros queda eludido de manera 

completamente intencionada, con el único propósito de centrar todo el texto en el Ellos. 

 En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el uso del verbo” introducir” 

que en el DRAE se define como “meter a alguien en el interior de un lugar”, para 

enfatizar lo que es capaz un inmigrante marroquí para llegar a España, desesperación 

que se nos presenta como el día a día con el que Nosotros debe lidiar. La presencia de 

“otra” tiene valor catafórico pues sólo sabemos que esa “otra” tiene documentación 

española. 
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36. 

Cuatro detenidos acusados de tratar de introducir ilegalmente en España a dos 

menores ocultos en coches [19/12/2013 ALGECIRAS. La Vanguardia] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular. 

Actores: encontramos a los actores identificados por dos colectivos claramente 

diferenciados, uno de ellos es el comprendido por los menores de edad y el otro por los 

detenidos por haber cometido el crimen. 

Sintaxis: Este titular es completo por su sintaxis. 

Cohesión: lo único a destacar es que el apartado de cohesión gramatical nos 

encontramos con deixis espacial al demarcar geográficamente el lugar de la acción, el 

cual se define con “España”, también encontramos el uso del verbo “introducir”, el cual 

implica movimiento o desplazamiento. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia 

a cuatro detenidos que querrían entrar a España a dos menores en coches. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética, pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

Observamos que el verbo “detener” sale una vez más, sobresale la aparición de 

verbos cuyas connotaciones axiológicas tranquilicen la reacción negativa que pueda 

manifestar la opinión pública ante el panorama del miedo que crea la  prensa española a 

la hora de presentar la violencia y la criminalidad como elementos inseparables a la 

población inmigrantes marroquíes. En este caso, los periodistas no utilizan estos verbos 

solo para hacer referencia a la detención de este colectivo. En el titular, las personas 

detenidas son los propios marroquíes por intentar pasar dos menores en su coche. De 

hecho, el verbo se utiliza no solo para referir a los inmigrantes marroquíes sino también 

a los ciudadanos autóctonos que provocan el incremento de la inmigración ilegal en 

España. 

Cuando los periodistas presentan la imagen de Nosotros, como agentes sociales 
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que paralizan la llegada de los marroquíes ilegales a las costas españolas, solicita la 

utilización de los términos valorativos, como hemos dicho antes, cuyas connotaciones 

axiológicas destacan la imagen positiva de los autoridades y lo presentan ante la opinión 

pública como una entidad que garantiza la seguridad de los ciudadanos y tranquilizar 

sus inquietudes ante la invasión de este colectivo. Por este motivo, los periodistas 

utilizan estos verbos que sobresalen los esfuerzos de la Fuerza de Seguridad en frenar 

este fenómeno migratorio. 

37. 

Localizan a un inmigrante oculto bajo la guantera de un vehículo en el puerto de 

Algeciras [14/08/2013 ALGECIRAS. La Vanguardia]	

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular. 

Actores: Los actores identificados en este titular son claramente los envueltos en la 

acción de la inmigración, esto es el inmigrante oculto y la persona que lo ocultó.  

También vemos reflejo al actor que efectúa la localización de los sujetos, sólo que está 

omitido y no se especifica. 

Sintaxis: Este titular es completo por su sintaxis.   

Cohesión: El único tipo de cohesión que encontramos en este caso es la gramatical, a 

destacar dentro de ella los mecanismos de referencia exofórica, más concretamente 

deixis espacial que viene delimitada por los verbos “localizar” y “ocultar”, los cuales 

implican el desplazamiento de los sujetos para la realización de la acción; por otro lado, 

y dentro de este mismo tipo, encontramos un punto geográfico, la localización exacta 

donde acontecen los verbos ya mencionados: “Algeciras”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde  

se	anuncia la localización de un inmigrante  escondido en un vehículo en el puerto de 

Algeciras.  

La modalidad: Una vez más, nos encontramos con una modalidad de enunciado 

alética, puesto que se muestran los acontecimientos y se nos presentan como un hecho. 
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En este titular nos encontramos de nuevo con una enfatización de los rasgos 

negativos del Ellos, que a causa de una desesperación y necesidad de cambio de vida, 

son capaces de cualquier cosa con tal de mejorar su situación. Es el Ellos el que parece 

ser culpable de cuanto en su vida acontezca, sin pararnos a analizar las causas o 

motivaciones que les llevan a esta catástrofe que parece haber pasado a formar parte de 

nuestro día a día. El periodista no menciona en ningún momento la nacionalidad de la 

persona que oculta al inmigrante y, con sólo el titular, la información es incompleta. 

Esto puede ser una maniobra para ocultar su pertenencia al colectivo Nosotros, para así 

no levantar alarma social sobre una culpa interna al problema de la inmigración. 

También evita aportar información sobre quién o quiénes efectúan el acto de localizar, 

es más que evidente que es una fuerza del estado, el organismo gubernamental del 

Nosotros que se tiene que encargar de mantener el orden y evitar que estos actos 

delictivos se sucedan de forma constante.  

En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el uso del verbo “localizar”, se 

refiere que han averiguado donde estaba escondido el inmigrante marroquí para 

acentuar la acción de los cuerpos de seguridad del estado. Este verbo atribuye un toque 

de tecnicismo a la información anunciada, aspecto que enfatiza la competencia de las 

autoridades españolas y su empeño por mantener el orden y la seguridad en la sociedad 

de acogida. Todo esto escondido tras una elipsis más que intencionada. 

38. 

TAMBIÉN ERAN EXTRANJEROS	

Tres detenidos en Girona por ofrecer contratos a trabajadores marroquíes a 

cambio de dinero	

Las cantidades pagadas por los estafados oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros 

[08/05/2008 BARCELONA. El Mundo] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un antetítulo y 
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subtítulo. 

Actores: Los actores aparecen en el titular identificados de forma impersonal, también 

por su origen y por su estado laboral “trabajadores marroquíes”, y en el subtitulo como 

el grupo de personas víctimas de esta red de tráfico, “los estafados”. También se hayan 

de forma elíptica los organismos que efectúan la detención.	

Sintaxis: Todos los elementos de titulación presentan una sintaxis completa, sin 

ninguna reducción gramatical.	

Cohesión: como elemento cohesivo tenemos una clara deixis espacial, que forma parte 

de un aspecto gramatical, ésta localiza la acción de los sucesos en “Girona”. Como 

mecanismo de referencia endofórica hallamos una anáfora para componer una 

referenciabilidad interna dentro de los elementos de titulación, ésta es la que existe entre 

“estafados” y “trabajadores marroquíes”. De esta manera se cataloga a los afectados sin 

tener que causar una innecesaria repetición. En cuanto a la cohesión léxica hallamos una 

reiteración pragmática realizada a través de una sinonimia entre “extranjeros” del 

antetítulo y “marroquíes” del título; así mismo, los mismos elementos anafóricos 

mencionados hacen referencia al mismo sujeto o grupo, por lo que podemos incluirlo 

como un claro caso de sinonimia. Como ya es habitual, los actores que actúan para la 

preservación de las leyes han sido omitidos, de forma que esto causa una elipsis. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que la Policía Nacional detuvo el pasado día 6 tres marroquíes acusados de 

inmigración ilegal, estafa y de un delito contra los derechos de los trabajadores por 

ofrecer precontratos de trabajo a compatriotas suyos a cambio de entre 6.000 y 12.000 

euros, sin que finalmente consiguieran el empleo. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho.   

Vuelve a ser el Nosotros el órgano para el mantenimiento del orden y la paz que 

se ve forzado a una actuación legal para regular o detener las acciones que el Ellos rea-

liza de forma constante, al menos así es como el periodista decide reflejarlo en este 

caso. La delincuencia es denotada como un valor intrínseco e inseparable de un colecti-

vo Ellos que actúa contra si mismo al ser los propios marroquíes los que obligan a un 
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desembolso millonario a sus compatriotas a cambio de unas cuantas mentiras y muchos 

riesgos. Todo ello denota la extrema desesperación con la que buscan oportunidades en 

un lugar en el que se les ha dicho que estarán mejor.  

En cuanto a la cohesión léxica, se nos informa sobre el número de los “deteni-

dos” que llegan a las costas españolas. Es una aproximación que avisa al lector del peli-

gro que supone la llegada de los inmigrantes marroquíes y magnifica su número. La ex-

presión “detenidos” se convierte en el identificador de este colectivo. El uso de las ex-

presiones como “Las cantidades pagadas por los estafados oscilan entre los 6.000 y los 

12.000 euros” tiene un alto valor connotativo que señala la habilidad de los inmigrantes 

marroquíes para “comprar documentación falsa a cambio de dinero”. Existen otras ex-

presiones con menores connotaciones axiológicas negativas, podrían haber rescatado el 

papel de describir esta acción. Pero, el periodista selecciona este para enfatizar la crimi-

nalidad de esas personas en la que sospecha.        

39. 

EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN IRREGULAR 

Primera avalancha masiva en la frontera con Marruecos desde 2006	

En 2005 hubo 128 intentos contabilizados, de los que 30 fueron multitudinarios	

17 inmigrantes han muerto en estos años en las fronteras de Marruecos y Melilla y Ceu-

ta	[22/08/2008 MADRID. El Mundo]	

Tipo de elementos de titulación: Dada la construcción del titular podemos 

considerarlo apelativo; su objetivo es llamar la atención al lector; es una de sus 

principales razones de ser y también una de sus exigencias, aunque además destacan 

otras cualidades. El antetítulo y los subtítulos son  informativos. 

Forma del titular: El componente morfológico es múltiple, con titular, un antetítulo y 

dos subtítulos. 

Actores: En el antetítulo nos encontramos con que se establece la situación de los 

actores que más tarde se mencionarán, estos son los “inmigrantes” y su condición de 

“irregulares”. Éstos son en todo momento los protagonistas del suceso, sólo varía su 

cantidad y la frecuencia con la que tratan de cruzar la frontera. 
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Sintaxis: En el titular y antetítulo existe una reducción gramatical por elipsis del verbo 

“ser”, mientras que los subtítulos son sintácticamente completos.	

Cohesión: En este caso encontramos varios elementos a destacar dentro de la cohesión 

gramatical, el primero de ellos pretende establecer un punto en el que el lector pueda 

hacerse una idea de la gravedad del asunto, para ello se usa el concepto de “frontera”, 

con el que se busca apelar a la vulnerabilidad del lector, acto seguido indicamos los 

puntos exactos en los que esa debilidad será explotada, “Marruecos”, “Ceuta” y 

“Melilla” son los lugares en los que prestar especial atención. Todos estos elementos 

son considerados mecanismos exofóricos propios de una deixis espacial, dentro de la 

cual no hallamos la utilización de ningún verbo. Como elemento anafórico vemos que 

claramente se hace una igualación entre los conceptos de “irregular” e “inmigrante”, 

que está reflejado entre antetítulo y segundo subtítulo, respectivamente. Para completar 

el aspecto deíctico, tenemos que mencionar la repetida utilización de fechas para aportar 

una información de corte estadístico, valores que hacen al lector creer esta información 

como una verdad indiscutible, por lo que se trata de una deixis temporal. En cuanto a la 

cohesión léxica, vemos una repetición de “fronteras” entre el antetítulo y subtítulo. 

También vemos una reiteración que se nos revela como una sinonimia valorativa entre 

“inmigrantes” e “irregulares”, asociando a un colectivo una acción delictiva. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que desde el 2006 hubo una oleada intensiva de inmigrantes marroquíes en las 

fronteras de Marruecos, Melilla y Ceuta.  

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética, pues a pesar de los 

intensificadores muestra los acontecimientos como una situación de hecho. 

 En esta ocasión vemos una clara intencionalidad por parte del periodista de 

resaltar los aspectos negativos, incluso delictivos, del colectivo Ellos. En este análisis 

vemos como es este colectivo el que está azotando de forma metafórica, como lo haría 

una avalancha, los lindes de nuestro territorio. Estas fronteras se describen como una 

propiedad del Nosotros que se ven amenazadas y atenazadas por un constante fluir 

migratorio proveniente de Marruecos. Este hecho, tal y como se expone, es una 

irresponsabilidad causa de la nula actuación del gobierno del Ellos, el cual debería ser el 
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primero en actuar cuando los colectivos afectados se encuentran entre sus fronteras, 

pero en su lugar es el Nosotros el que tiene que actuar contra los inmigrantes al ver 

tambalearse sus comodidades y al violar unas delimitaciones territoriales.  

 En cuanto a la cohesión, observamos que a través del léxico valorativo usado 

por los periodistas se considera la muerte de los inmigrantes un procedimiento corriente 

a que el lector está acostumbrado. Los sustantivos utilizados para describir el estado de 

los inmigrantes marroquíes cuando llegan a las costas españolas, como “temor”, “mie-

do”, “sufrimiento”, son sinónimos que se utilizan para meter al lector en un panorama 

patético. El proceso de gran valor connotativo, que no expresan más que dolor y sufri-

miento, condiciona dos interpretaciones. Por un lado, se enfatiza la situación en la que 

llega ese colectivo, también encontramos el uso llamativo de los números como Prime-

ra avalancha masiva en la frontera con Marruecos desde 2006, 17 inmigrantes han 

muerto en estos años en las fronteras de Marruecos y Melilla y Ceuta este titular y sub-

titulo reflejan la experiencia por la que pasan esas personas, por otro lado, el dolor su-

frido por los inmigrantes marroquíes se debe principalmente al medio de transporte que 

cogen y produce una sensación de pena, tristeza, y compasión hacia esas personas.    	

 	

40. 

Los inmigrantes acogidos por España ingresan en diferentes centros en Melilla	

De los 10, ocho son menores de edad y dos son las madres de dos de ellos	

Nada más llegar a la ciudad autónoma se les hizo un reconocimiento médico	

[04/09/2012 MELILLA. El Mundo]	

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es múltiple, con titular, y dos 

subtítulos.  

Actores: Aquí vemos dos agrupaciones de actores claramente diferenciadas, una de 

ellas es “España” como lugar de acogida y nación que abraza a los recién llegados a sus 

tierras, el otro colectivo es el compuesto por los inmigrantes, éstos son diferenciados 

por su edad en “menores” y su condición de responsables de los anteriores “madres”, 
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todos ellos recién llegados a nuestro territorio. 

Sintaxis: En el primer subtitulo existe una reducción gramatical por elipsis del verbo, 

mientras que el titular y  segundo subtitulo son sintácticamente completos.	

Cohesión: En el aspecto gramatical de la cohesión vemos que se hace un claro uso de 

deixis espacial al utilizar los verbos: “acoger”, “ingresar”, “llegar” y “hacer”, todos 

ellos implican una acción no estacionaria por parte de uno o varios de los actores. Otro 

rasgo de esta deixis espacial es la localización geográfica de los puntos en los que 

suceden todas las acciones, estos son los delimitados entre “España” y más 

concretamente “Melilla”. Como mecanismos de referencia mostrativa encontramos una 

proforma gramatical para la sustitución de elementos léxicos y así evitar causar una 

innecesaria repetición, éste lo encontramos en “ellos”, al final del primer subtítulo. 

También mencionar el trato anafórico que se hace de “ciudad autónoma” al no ser 

genérico y referirse en exclusiva a “Melilla” y la catáfora implícita en “inmigrantes”, 

que más tarde vemos concretado con “menores” y “madres”. En cuanto al aspecto 

cohesivo léxico tenemos una clara sinonimia valorativa como recurso reiterativo en la 

que se igualan en significado “inmigrantes”, “menores” y “las madres”. También 

encontramos sinonimia entre “ciudad autónoma” y “Melilla” fruto de la catáfora 

mencionada anteriormente. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia sobre los inmigrantes que están ingresados en centros de Melilla. 

La modalidad: La modalidad es alética relacionada con la información de la noticia. 

En este titular vemos un claro realce de las acciones bondadonas y humanitarias 

que son realizadas por parte del Nosotros, la tierra de acogida lidia con la frustración del 

Ellos al encontrarse ante las promesas incumplidas de un futuro mejor. También 

especifica las acciones concretas con las que el Ellos son acogidos, las cuales van desde 

la atención sanitaria, hasta el ingreso en un centro en el que se les dota de alimento y 

una cama durante su periodo de estancia. El Nosotros es aquí el agente de salvación que 

el periodista quiere hacer resalar, el Ellos es una mera acción humanitaria que es 

realizada, no se le aporta mayor relevancia o importancia más allá de sus condición de 

inmigrante en nuestro país.  

En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el uso del verbo “ingresar”. Es 
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un término que destaca la acción del Nosotros en la salvación y curación de los 

inmigrantes marroquíes, que llegan en situaciones pésimas de salud a España. El 

desinterés de este colectivo se refleja en el uso de algunos verbos ya mencionados en 

nuestro análisis, de esta manera se neutraliza gracias a las connotaciones valorativas que 

contienen estos elementos verbales. En este caso, lo que importa primero es la figura del 

inmigrante marroquí, todo lo que está relacionado en los mecanismos lingüísticos 

utilizados para describir las condiciones en la que llegan estas personas y el trabajo de 

las autoridades españolas obtiene una carga positiva que intenta destacar nada más el 

interés del Nosotros para ayudar a Ellos en todos los ámbitos. 

6.3.2.1 Recapitulación sobre el análisis de los titulares intensificadores de los rasgos 

negativos de Ellos 

	 	

En los titulares de prensa española de nuestro corpus de investigación 

encontramos que la polarización de Nosotros y Ellos queda patente en la marginación y 

exclusión del otro. Esta característica se demuestra en dos estrategias fundamentales; 

por una parte, se enfatizan las características negativas de ELLOS como “ilegales”, 

delincuentes y perjudicados por la situación socioeconómica y política de su país de 

origen. Obviamente, la imagen de los inmigrantes marroquíes en su país está 

completamente distorsionada y asociada a aspectos negativos. Estudiamos también 

adjetivos con la aumentación del número del colectivo que llegan a España. 

Consideramos que los titulares es un buen campo de estudio, porque su propio carácter 

impone la necesidad de utilizar el lenguaje numérico. Por eso, se presentan los 

inmigrantes como invasores y violentos en el país de acogida.  

Los periodistas tratan el fenómeno de la inmigración marroquí como si fuera un 

gran “problema”, utilizando aspectos negativos como elementos “trágicos” e imágenes 

de “violencia”. Partiendo de nuestro corpus observamos que la estrategia de intensificar 

los aspectos negativos de la figura del inmigrante marroquí se considera sobresaliente 

en los titulares de prensa española. En las noticias de este tipo de información siempre 

encontramos temas seleccionados como “criminalización” y “violencia de género” para 

describir las desgracias que pasan los marroquíes para cruzar el Estrecho. La 
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divulgación de este tipo de noticia esta manejada por el emisor, esto lleva a producir una 

serie de cualidades que describen al colectivo marroquí con la corrupción y la 

inseguridad, por eso, se muestran como perjudicados de las situaciones sociales, 

económicas y políticas del país de origen. 

También en este tipo de noticias, se describe de forma trágica la mujer 

inmigrante, sobre la mujer marroquí musulmana. Ella siempre se presenta discriminada 

tanto en su país como en su país de acogida, sobre todo en su llegada a España. La 

figura de la mujer inmigrante marroquí recibe la mayor atención por parte de los 

periodistas.  

En cuanto a los aspectos más lingüísticos de nuestro análisis, tenemos que 

concluir que encontramos cierta abundancia en recursos connotativos. Las 

calificaciones y definiciones con la que se construye el tejido argumental, muchas veces 

es más propio de una crónica de guerra que de una tragedia humana. Con los 

inmigrantes víctimas de sus destinos y la prensa española queda como una mera 

espectadora, señala los sucesos con palabras estigmatizantes y se lamenta por las 

consecuencias que España tiene que asumir.  

Con esto, el periodista busca una clara separación entre la inmigración o libre 

flujo fronterizo de personas, con la procedente de Marruecos. Para la prensa, proceder 

del norte de África es sinónimo de desgracia, de malestar social en España, de tedio, 

repetición, asunción de responsabilidades que nos son ajenas y un flujo constante de 

gente que se ha convertido en una incómoda costumbre. Al lector se le muestra la 

inmigración como algo a rechazar, se le invita al desprecio y la exclusión social a través 

de léxico valorativo, datos descabellados y una serie de informaciones presentadas 

convenientemente para este fin. Los protagonistas de estos titulares son los inmigrantes, 

siendo ellos únicos responsables de todo lo que les pase, nunca vemos a los sujetos que 

actúan para detenerlos, hallarlos o parar su tráfico. Convenientemente eludida toda 

acción por parte del Nosotros que pueda interpretarse como acto de opresión o de 

exclusión, cosa que nos deja con el Ellos, únicos y aislados ante un problema creciente. 
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6.3.3 Estudio y análisis de los titulares intensificadores de las cualidades positivas 
de Nosotros 

 En la estrategia de la intensificación de las cualidades positivas del Nosotros, el 

objetivo del emisor no se trata de atacar la imagen del Nosotros ni tampoco del Ellos. 

Muy al contrario, se resalta positivamente las labores protagonizadas por los 

responsables españoles a favor de los inmigrantes. Se enfatizan las cualidades positivas 

de los miembros del endogrupo que, a pesar de los problemas que les supone la llegada 

de inmigrantes, se solidarizan con ellos protagonizando actuaciones de rescate y 

salvación. La figura del Nosotros aparece, pues, cargada de valoraciones positivas. Es el 

protector que vela por el bien del prójimo e impide su desgracia mediante el 

protagonismo de acciones humanitarias en las costas españolas o de represión contra 

aquellos que perpetran el tráfico de inmigrantes. La fuente principal de información es 

la del endogrupo, sobre todo las Organizaciones No Gubernamentales, Cruz Roja y 

otras asociaciones formadas para promover movimientos de cooperación y solidaridad 

hacia los inmigrantes marroquíes. Sin embargo, la voz de estos últimos se ignora en este 

tipo de noticias, salvo en los casos en los que sus producciones orales sirven 

esencialmente para acentuar aún más los aspectos positivos del Nosotros y, en menor 

medida, la situación dramática del Ellos. Como veremos más adelante, se hace uso de 

un léxico valorativo que contiene connotaciones positivas que expresan solidaridad 

hacia el colectivo, aunque manteniéndose siempre, creemos, la relación superioridad-

inferioridad entre los miembros del endogrupo y los inmigrantes marroquíes. La 

plasmación de esta percepción positiva del Nosotros requiere el uso de un conjunto de 

recursos lingüísticos que intervienen en la interpretación del mensaje y producen, a 

veces, sensibilidad en el receptor inmigrante marroquí. Estos elementos operan tanto en 

la cohesión gramatical como la léxica y el eje de actores, contribuyen eficazmente a la 

creación de una imagen solidaria y compasiva del Nosotros, como protagonista de 

acciones humanitarias que velan por rescatar y atender a las personas inmigrantes. 

Estudiaremos pormenorizadamente los  titulares que pertenecen a esta estrategia.	
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1. 

El cura Gabriel Delgado trata de disuadir a jóvenes marroquíes de emigrar sin 

papeles  

Un documental elaborado por la Diputación de Cádiz se proyecta en varias localidades 

[26/03/2007 TÁNGER.EL PAÍS]   

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en esta ocasión el principal sujeto de la acción viene identificado con su 

nombre completo y su profesión, de esta forma es Gabriel Delgado, cura, el que está 

protagonizando una acción humanitaria al otro lado de la frontera. En el subtítulo es el 

documental que protagoniza Gabriel el agente en el que se centra la narrativa.  

Sintaxis:	Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical la construcción discursiva con la que se 

construye el tejido que establece las relaciones semánticas viene denotada por deixis 

espacial, una muy común en titulares de tipo informativo y con la que se busca situar al 

lector dentro de los sucesos, los cuales se localizan en “Cádiz” y “varias localidades”, 

aunque también es denotado por verbos como “proyectar” y “emigrar”. Los elementos 

cohesivos de tipo léxico son inexistentes, por lo que no hay nada a destacar, salvo una 

interpretación libre que podríamos hacer de “emigrar sin papeles”, concepto que 

podríamos catalogar como metonímico de una inmigración ilegal o del tan comúnmente 

usado término: “sin papeles”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo 

anunciando en un documental creado por la Diputación de Cádiz que no merece la pena 

la clandestinidad, hay que regularizar los flujos migratorios, todos tienen derecho a 

emigrar y también a vivir con dignidad en su propia tierra, según las palabras del cura 

Gabriel Delgado. 

La modalidad: como en todo buen texto informativo, la modalidad de este titular y el 
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resto de elementos que le acompañan es alética. 

 El eje de esta narrativa viene simplificado a uno sólo de los dos agentes, el 

Nosotros. Es este colectivo el que protagoniza toda la narrativa y del que se explican sus 

atributos y características. De esta manera, el periodista, busca hallar en el lector un 

firme defensor de los argumentos que se utilizan. Con ello, se pretende hacer comulgar 

con la labor de disuasión de Gabriel, que lejos de buscar una solución a la problemática 

busca convencer para que sus necesidades migratorias sean mermadas por convicciones. 

El Ellos en este caso es inexistente y es relegado a un nivel anecdótico, un Ellos que 

está ahí para apoyar la historia que se pretende contar, sin un mayor papel a parte del 

habitual. 

   En cuanto a  la cohesión gramatical, observamos el uso del  verbo “disuadir” que 

enfatice de intentar desanimar a los jóvenes marroquíes de emigrar sin documentación.  

En el nivel léxico la expresión “sin papeles”, cuyas connotaciones axiológicas 

amenazan fuertemente la imagen del inmigrante marroquí, equilibran el valor 

eufemístico de ilegales, de hecho, las dos expresiones terminan teniendo el mismo 

sentido y se utilizan de la misma manera por parte del lector.      

2. 

Mueren diez inmigrantes en el naufragio de tres pateras en Marruecos  

Otros 183 'sin papeles' que iban en las barquillas fueron rescatados por la marina real 

marroquí [28/04/2008 RABAT.EL PAÍS]  

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos, 

porque anuncian unos hechos que se han producido. Son, por otro lado, 

informativamente complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del 

titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en este titular los actores son personificados por los inmigrantes fallecidos 

durante el hundimiento de su transporte, en el subtítulo, son el resto de compañeros de 

esos primeros, los supervivientes quienes pasan a tener el papel protagonista y ser 
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objetivo de la atención del discurso. 

Sintaxis: Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis de tipo 

espacial, es gracias a “Marruecos” que podemos hacernos una idea sobre la localización 

de los acontecimientos. Dentro de este mismo elemento exofórico están los verbos 

como “ir” y “rescatar”. Como elemento referencial vemos el uso de un recurso 

endofórico, una catáfora en “sin papeles” que se ve refleja en significado a los 

inmigrantes naufragados de los que se habla. Como elementos de cohesión léxica 

tenemos una reiteración fabricada a partir de una sinonimia pragmática entre 

“inmigrantes” y “sin papeles”, con la que el autor busca dejar clara la condición de esa 

inmigración, que no es por cursos legales. Para completar este análisis y el amplio 

abanico de recursos implícitos en la utilización de “sin papeles”, tenemos que denotar el 

claro hiperónimo que constituye, uno que hace referencia a través de connotaciones 

negativas, al colectivo de inmigrantes procedentes de Marruecos. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo que en el 

titular describe cuántos inmigrantes han muerto en pateras de Marruecos, y el subtitulo 

anuncia sobre los “sin papeles” rescatados por la marina real marroquí. 

La modalidad: en este caso tenemos una modalidad alética debido a que la labor del 

discurso construido es la de informar y aportar datos sobre lo sucedido. 

 Los protagonistas que aparecen en el titular pertenecen al grupo de los 

inmigrantes marroquíes, lo que correspondería con el Ellos. En el subtitulo aparecen 

nombrados mediante una metonimia con carga negativa “sin papeles”, 

despersonalizados y no identificados como individuos sino como grupos excluidos. 

Conforman un Ellos prototípico y en el que son volcadas connotaciones con una alta 

carga axiológica, buscando aún más la exclusión social de un colectivo ya de por si 

rechazado. 

Entre el titular y el subtitulo existe coherencia gramatical puesto que ambos 

comparten el mismo sujeto. También aparece  cohesión léxica mediante sinonimia: 

(inmigrantes-‘sin papeles’). Hay pues un alto grado de referencialidad mediante la 
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remisión de palabras entre elementos de titulación. Observamos también que el 

periodista ha empleado otra vez la palabra “patera” para hacer referencia a la 

embarcación que utilizan para llegar a las costas españolas. La presencia de “otros 183” 

tiene valor catafórico pues sólo sabemos que esas “otros” son inmigrantes que querrían 

emigrar cuando leemos el subtítulo. 

3. 

El PP quiere impedir el voto de los marroquíes en Ceuta y Melilla 

Los populares alertan de que son ciudadanos de un Estado que reivindica la soberanía 

de ambas ciudades autónomas [09/07/2011 Madrid. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos, 

porque anuncian unos hechos que se han producido. Son, por otro lado, 

informativamente complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del 

titular. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en este caso el protagonista principal de la narración es el partido político que 

gobierna, es decir, “el PP” y sus pretensiones de regulación del voto sobre el colectivo 

de inmigrantes. 

Sintaxis:	Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical tenemos un recurso muy utilizado en 

construcciones informativas, se trata de una deixis espacial que viene reflejada en 

“Ceuta”, “Melilla” y también en “Estado”, a pesar de que esta última referencia 

geográfica constituye una metonimia que se refiere al país al que forman parte las dos 

ciudades ya mencionadas, por lo tanto podríamos decir que a parte de ser deixis es 

sinonimia de España y metonimia del mismo país. En el subtítulo se usa “ciudades 

autónomas” de forma catafórica debido a la referencia que hace a las ya mencionadas 

Ceuta y Melilla. En cuanto a la cohesión léxica, a parte de los elementos ya 

mencionados, tenemos la sinonimia pragmática existente entre “los populares” y “El 

PP”. 
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Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

en el titular anuncia que el partido popular quiere frenar el voto de los ciudadanos 

marroquíes en las ciudades autónomas. 

La modalidad: la modalidad de este caso de estudio es de tipo alético. Su fin es el de 

aportar una información al lector. 

 Sobre el eje hay muy poco que aportar en este caso, los protagonistas de la 

acción son un grupo político que ostenta el poder y pertenecen al colectivo Nosotros, un 

grupo que busca ejercer una presión social sobre el Ellos que se ha establecido entre las 

fronteras de sus ciudades autónomas como medio coercitivo con el que mantener el 

estatus de poder. Un Nosotros capaz de privar de sus derechos a los inmigrantes que 

legalmente se establecen entre nuestras fronteras, reacción fruto de un miedo a que ese 

colectivo, el Ellos, actúe con una conciencia colectiva superior a la de los nacionales.  

4. 

Rescatados 22 inmigrantes de una patera frente a las costas de Almería 

Entre los inmigrantes, de origen marroquí, se encuentra una mujer que podría ser menor 

[01/08/2012 ALMERÍA. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitular son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de la actualidad. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un subtítulo. 

Actores: en este caso tenemos un titular protagonizado por un colectivo total 

compuesto por 22 inmigrantes, sin embargo, en el subtítulo se busca darle mayor 

protagonismo a una mujer con riesgo de ser menor de edad, con la intención de 

focalizar de forma indirecta la atención en ella. 

Sintaxis: En cuanto a su sintaxis, el titular es incompleto por elipsis, por falta del verbo, 

el subtitulo es completo sin que existan reducciones ni construcciones gramaticales 

defectuosas. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical, nos encontramos con un recurso exógeno 

muy habitual, se trata de la deixis espacial, que en este caso viene reflejado por “costas 

Iman Chaoudri

208



de Almería” que localiza el lugar de la acción y los verbos de acción como “rescatar” y 

“encontrar”. Sobre los aspectos cohesivos del léxico hay que marcar la repetición del 

lexema “inmigrantes” entre título y subtítulo, además de una metonimia existente en 

“marroquís”, esta actúa como sujeto ya que el periodista incluye dentro de esta 

nacionalidad la condición de inmigrante.  

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde se 

anuncia que fueron rescatados 22 inmigrantes frente a la costa de Almería donde se 

encuentra una mujer menor. 

La modalidad: como buen ejemplo de la función informativa tenemos una modalidad 

alética, elementos de titulación con clara intención informativa. 

Una vez más se dibuja un panorama en el que el Ellos es puesto como un 

colectivo rodeado de desdicha y al cual el Nosotros se ve en la obligación de rescatar. 

Esta construcción por parte del periodista hace que el lector asimile la información y 

pase a considerar que el Nosotros es un agente bondadoso y altruista que busca ayudar a 

los inmigrantes, colectivo que se ve banalizado en números y generalizado en su 

nacionalidad, como si todos las personas procedentes de Marruecos fueran inmigrantes 

y llegaran a nuestro país en patera. 

En cuanto a la cohesión, observamos la imagen de Nosotros es valorada en 

términos positivos tanto para los ciudadanos autóctonos como para los inmigrantes 

marroquíes y los políticos de su país de origen. Por ello, se presenta la seriedad y la 

dureza, formas deseadas en cualquier acto político, también deja ver a este colectivo que 

su regularización de su situación no es tan complicada con tal solo conseguir un 

contrato de trabajo, inmediatamente se legaliza su estado en España. El Nosotros 

siempre está dispuesto a proponer las opciones más adecuadas para solucionar los 

problemas que cree la presencia de inmigrantes irregulares en la sociedad española. 

5. 

«Los menores se convierten en una mercancía de intercambio en las relaciones 

entre España y Marruecos»  

POR JESÚS MORILLO -Usted afirma que el mayor reto de la inmigración es apoyar el 
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desarrollo de Marruecos. La Junta de Andalucía dedica buena parte de su cooperación 

internacional al desarrollo del Reino Marroquí. [17/12/2007 SEVILLA. ABC]	

Tipo de elementos de titulación: El titular es informativo con una interpretación 

global, el subtitulo es declarativo con cita indirecta. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en este titular nos encontramos como protagonistas de la acción a los 

“menores”, esos inmigrantes procedentes de Marruecos que no alcanzan la mayoría de 

edad y parecer ser usados como peones en las negociaciones internacionales. Sin 

embargo, en el subtítulo el actor principal es “Jesús Morillo”, ya que son sus palabras 

las que se retransmiten y son las que se tienen en cuenta para el asunto que nos atañe, 

éstas hacen protagonistas de forma indirecta a la “Junta de Andalucía” y sus acciones 

políticas.  

Sintaxis: La sintaxis del titular y los dos subtítulos es completa, sin reducciones. 

Cohesión: en cuanto al aspecto cohesivo gramatical nos encontramos con deixis 

espacial, cuyo propósito es el de organizar el espacio en torno al que sucede el 

intercambio comunicativo del que se hace mención, esto se consigue con localizaciones 

geográficas como “España”, “Marruecos”, “Andalucía” y “Reino Marroquí”. En cuanto 

a la cohesión léxica nos encontramos con una repetición pragmática entre título y 

subtítulo del lexema “Marruecos”, cuya única intención es la de posicionar 

geográficamente los hechos, también encontramos una metáfora en “mercancía de 

intercambio”, ya que con esto se busca hacer una reiteración de “Los menores” y su 

protagonismo dentro de los elementos narrativos. Para terminar, nos encontramos con 

una relación sintagmática que usa el periodista para expresar sus conocimientos, ésta 

relación se conoce como metonimia en “los menores”, puesto que estos lexemas pueden 

hacer referencia a un muy amplio abanico de personas u objetos, pero a pesar de ello, 

conseguimos que sea equivalente a un grupo acotado y bien delimitado como es el de 

los marroquíes menores de edad que tratan de cruzar la frontera de forma irregular. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación expresivo porque 

expresa como se convierten los menores. Y en el subtitulo es un acto asertivo describe 

la afirmación de Jesús Morilla el mayor reto de la inmigración es apoyar al desarrollo de 
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Marruecos. 

La modalidad: La modalidad del enunciado es alética  pues, a pesar de los 

intensificadores, muestra los acontecimientos como una situación de hecho 

En este análisis nos topamos con un eje Ellos/Nosotros muy bien definido, el Ellos 

forma parte de un colectivo reducido, todo aquél inmigrante de escasa edad que se 

introduce en el país. Este colectivo, según menciona el periodista, pierde toda su 

identidad humana y como persona para convertirse en una mercancía, la moneda de 

cambio en unas negociaciones entre dos países, se ningunea la vida de este colectivo y 

menosprecia el valor que esta tiene. Se muestra a un Ellos desolado y en una grave 

situación de crisis. Por otro lado está el Nosotros, dialogante y gentil caballero de 

brillante armadura que sale al rescate de cuantos necesitados sean necesarios. Se 

intensifica la labor humanitaria de este colectivo mediante la mención del gasto 

pormenorizado que hace una comunidad autónoma en la resolución de los conflictos del 

Ellos. El Nosotros, a pesar de participar en un intercambio en el que la moneda es un 

Ellos devastado, es dibujado como una entidad liberadora, gracias a la cual la vida de 

estas desgraciadas personas sería aún más miserable. 

 En cuanto a la cohesión léxica, el periodista opta por el uso de mercancía para 

expresar la emoción del lector, y tratar el tema desde lo afectivo, para demostrar pena 

hacia esas personas, incluso invitándonos a sentir lástima. Esto significa el uso de 

expresiones negativas, las cuales muestran una importante selección de un léxico 

cargado de valores dramáticos. Sin embargo, el periodista elige estos elementos 

valorativos para la descripción de ese cansancio y debilitamiento del colectivo formado 

por el Ellos, de forma que sea más emocionante, consiguiendo conmover en su mente la 

imagen estereotipada del marroquí abandonado e indefenso, el cual no puede sobrevivir 

sin la ayuda del Nosotros. La posición del adjetivo realiza un papel importante en la 

intensificación de este aspecto. Es decir, distinguir este elemento para enfatizar las 

condiciones en la que se encuentran esas personas. En el subtitulo, observamos el uso 

del verbo “dedicar”  para enfatizar el apoyo de España en el desarrollo marroquí, con el 

que se deja más que clara, por parte del periodista, la intensificación de las cualidades 
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positivas del Nosotros. 

6. 

La frontera de Melilla es reforzada para evitar nuevas avalanchas de inmigrantes  

El puesto fronterizo de Beni-Enzar y los casi 12 kilómetros de alambrada que separan 

Melilla de Marruecos mantienen las medidas de refuerzo por parte de las fuerzas de 

seguridad, aunque la normalidad es "total" desde que se registró la última avalancha de 

inmigrantes el domingo por la noche, según la Delegación del Gobierno de la ciudad. 

[24/06/2008 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en este caso los actores que toman todo el protagonismo del titular son dos, 

uno es la ciudad de Melilla como ente de gobierno que se pertrecha contra el segundo, 

una ingente cantidad de inmigrantes. Por el contrario, en el subtítulo se describen 

multitud de datos sobre los detalles de una preparación contra el actor principal, que 

serían esas avalanchas de inmigrantes que han tratado de saltar la alambrada y se prevé 

que volverán a saltar. 

Sintaxis:	 La sintaxis del titular y los dos subtítulos es completa, sin reducciones, 

mientras que, el antetítulo es defectuoso.   

Cohesión: en cuanto a la cohesión nos encontramos con varios elementos a destacar 

dentro del gramatical, el primero de ellos será la existencia de deixis espacial, 

representada por localizaciones geográficas como son “Melilla”, “Marruecos” y “Beni-

Enzar”. También vemos una clara y marcada deixis temporal, la cual delimita los 

sucesos en un marco de tiempo muy concreto con “el domingo por la noche”. Para la 

construcción del tejido de las relaciones narrativas, tenemos una anáfora y catáfora. La 

primera de las cuales podemos encontrar en “frontera” debido a su directa referencia 

con “alambrada”, la segunda y última es la que se constituye en “la ciudad”, al ser una 

referencia a “Melilla”. En cuanto al aspecto del léxico cohesivo vemos una clara 

repetición del lexema “avalanchas de inmigrantes” entre titular y subtítulo, cuyas 
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implicaciones narrativas analizaremos en el comentario. De forma reiterativa y como 

recurso pragmático vemos una sinonimia que se extiende entre “frontera” y 

“alambrada”, así como también lo hace entre “Melilla” y “la ciudad”, aunque éste 

último puede considerarse que posee cierto aspecto metafórico por su aspecto genérico 

y la implicación directa con la ciudad que sólo se puede entender así para este caso y no 

como norma. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que la frontera de Melilla está poniendo refuerzos para evitar la avalancha de 

inmigrantes. 

La modalidad: la modalidad de este titular es alética, pese a que contiene ciertos 

lexemas de cariz valorativo, su propósito final es el de mantener informado al lector y 

transmitir unos hechos concretos. 

 En este análisis nos volvemos a encontrar con un eje en el que se estigmatiza a 

un Ellos independientemente de su situación, se describen sus actos con palabras 

propias de catástrofes naturales, como las avalanchas, las cuales tienen un único 

propósito, el de crear en el lector una sensación de alarma, un sentimiento de urgencia 

hacia la actuación de repulsión de un hecho descrito como delictivo. Por otro lado, 

tenemos al Nosotros, que con gran preocupación se prepara para evitar que los sucesos 

se extiendan en el tiempo y que, de volver a pasar, no sean causa de disturbio o malestar 

en la sociedad, de esta manera el periodista otorga al lector la seguridad de que su 

gobierno y las autoridades pertinentes están actuando de forma diligente para el 

mantenimiento de su seguridad. 

 En cuanto a la cohesión léxica, el periodista ha utilizado el sustantivo las 

medidas de refuerzo, etc., expresiones que connotan positivamente las actuaciones de la 

Delegación del Gobierno Español y su obligación de defender la seguridad de su 

población. De hecho, actúa la exaltación de las cualidades positivas de Nosotros. 

Cuando se hace referencia a las ilegalidades cometidas por Nosotros, se manejan 

expresiones y términos eufemísticos para mitigar la fuerza ilocutiva del enunciado. 

Términos como “operación”, “organización”, etc., su objetivo es deducir importancia a 

la información y no sacar valor sobre la ilegalidad de nosotros, que son víctimas del 
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fenómeno migratorio. 

7. 

Juzgan a ocho policías marroquíes implicados en el tráfico de inmigrantes 

Se trata de ocho policías, cinco oficiales y tres inspectores que se encuentran en libertad 

condicional [21/10/2013 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de actualidad. En el titular encontramos 

cierto matiz expresivo por cuanto encierra una valoración de estos hechos. 

Forma del titular: Presenta un componente doble, con titular y un subtitulo.	

Actores: Aparecen actores en los elementos de titulación identificado por nombres 

(inmigrantes) y por profesión (policías marroquíes, tres inspectores y cinco oficiales). 

Sintaxis: La sintaxis del titular es reducida por una elipsis y del subtitular es completa y 

no presentan ningún tipo de reducción gramatical.  

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con muy pocos 

elementos a destacar, lo único remarcable es la existencia de una referencia endofórica, 

se trata de la anáfora entre “policías” y sus tipificaciones según cargo “oficial” e 

“inspector”. En cuanto a la cohesión léxica nos encontramos con una repetición entre 

elementos de titulación, siendo “ocho policías” los lexemas que vemos en más de una 

ocasión. 

Los actos de habla: Los actos del habla de los elementos de titulación tienen un acto 

asertivo anunciaron que ocho policías marroquíes serán juzgados ante el Tribunal de 

Primera Instancia de Nador, en el norte de Marruecos, por su supuesta implicación en 

una red de tráfico ilegal de inmigrantes. 

La modalidad: la modalidad del titular y sus elementos es alética, esto se debe a su 

carácter informativo y su afán de transmisión de unos hechos acontecidos. 

En este análisis nos encontramos con un único eje y protagonista de los sucesos, 

concretamente es el Ellos en sus diversas formas el que tiene lugar aquí. A diferencia de 

otros textos, no se hace una mención directa del eje Nosotros, a pesar de lo cual éste 
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puede sacarse como una reflexión implícita a la que el lector es empujado mediante 

astutos recursos narrativos. Los hechos constatan la implicación de un total de ocho 

trabajadores de los cuerpos de policía marroquí como supuestos implicados y 

participantes de una red de tráfico de personas, la cual opera en la frontera con España. 

Estos aparecen denotados como personas bajo proceso judicial, lo cual aporta una 

connotación negativa y hacer que el lector los considere de inicio como culpables de 

cualquier atribución de las que se les culpe. Toda esta demostración busca ese 

sentimiento de rechazo cuando una injusticia se nos presenta, el lector se da cuenta de la 

crueldad que el Ellos es capaz de tener con su propio colectivo a pesar de formar parte 

de la misma identidad nacional. Todo ello lleva al lector a pensar con alivio en un 

Nosotros en el que esas cosas no tienen cabida.  

8. 

El SIVE y el fin del conflicto con Marruecos sacan a Alicante de la ruta de las pa-

teras 

La costa alicantina no recibe un cayuco desde hace un año, cuando una embarcación 

con catorce inmigrantes llegó a Santa Pola [21/10/2013 ALICANTE. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: los principales actores son los denotados por “Alicante” como destino al que 

han estado llegando oleadas de inmigrantes, por otro lado son las “embarcaciones” las 

que actúan como protagonistas en segundo plano de los sucesos. 

Sintaxis:	 La sintaxis del titular y los dos subtítulos es completa, sin reducciones, 

mientras que, el antetítulo es defectuoso.   

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis de tipo 

espacial, ésta busca localizar y delimitar el lugar de los sucesos narrados, esos lugares 

son “Alicante”, “Marruecos”, “Santa Pola” y “la ruta de las pateras”, dentro de este 

mismo tipo tenemos al verbo “sacar” con una clara implicación de movimiento. 

También vemos deixis de tipo temporal en “hace un año”, usado para delimitar una 
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frecuencia narrativa y situar los actos de habla en momentos concretos. En cuanto a la 

cohesión de tipo léxica nos encontramos con una cuasi sinonimia entre “embarcación”, 

“patera” y “cayuco”, a modo de reiteración pragmática, una forma de evitar caer en una 

innecesaria repetición. Por último encontramos una metonimia en “embarcación”, 

puesto que con esta palabra se abarcan todos los tipos existentes, como las dos 

mencionadas con anterioridad. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia que la costa alicantina no ha recibido pateras desde que la última embarcación 

fuese interceptada frente a la localidad pesquera de Santa Pola. 

La modalidad: la modalidad es de tipo alética por su carácter informativo y su clara 

intención de ejercer una labor comunicadora. 

 En este caso vemos como las acciones perpetradas por el Ellos son una 

consecuencia directa de las del Nosotros, se dibuja un panorama en el que este último 

colectivo puede ejercer poder para cambiar los destinos de las corrientes migratorias 

ilegales. Aquí es el SIVE el gran victorioso, gracias al cual Nosotros consigue un 

cambio para la tranquilidad de los habitantes de la costa de Alicante. El conflicto 

existente con el país vecino carece de importancia y, mediante un léxico valorativo, se 

le otorga un segundo plano.  

 En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el verbo “sacar” se refiere 

apartar la ciudad de Alicante de recibir inmigrantes a su costa, gracias a las Fuerzas de 

Seguridad que ha puesto fin a este fenómeno, lo cual acentúa que la costa ya no recibe 

pateras de inmigrantes marroquíes. También es importante destacar el uso de las 

expresiones, como la de “patera”, término que se utiliza para hacer referencia a las 

personas que llegan desde Marruecos a España. Estos inmigrantes son representados 

como un bulto que viene amontonado en este tipo de embarcaciones, creando una 

molestia y gran trabajo para los responsables, es decir, el Nosotros, sus recursos y 

esfuerzos. Estas expresiones, junto al uso de la palabra “conflicto” en el titular, 

trasladan la idea de que existe unas circunstancias peligrosas a las que hay que enfrentar 

por todos los medios, se toma cualquier medida para frenar esta “invasión”. Sin 

embargo, en el subtitulo el término “cayuco” se utiliza para señalar el tipo del medio de 
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transporte usado por los inmigrantes para llegar a las costas alicantinas, también indica 

cuántos inmigrantes han alcanzado entrar a la Península 

9. 

Casi 800 inmigrantes interceptados en mes y medio por la «Operación Minerva»  

Supone un 28 por ciento más que el año anterior, gracias al dispositivo liderado por la 

Policía Nacional y coordinado por el FRONTEX [09/11/2013 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia 

Forma del titular: El componente morfológico es múltiple, con titular, y dos 

subtítulos. 

Actores: en este caso los protagonistas del artículo son los 800 inmigrantes y el 

operativo que es capaz de localizarlos. Sin embargo, en el subtítulo, los principales 

responsables son los identificados por Policía Nacional y un ente coordinador 

“FRONTEX”. 

Sintaxis:	 La sintaxis del titular y el primer subtítulo es completa, sin reducciones, 

mientras que, el subtitulo es defectuoso.   

Cohesión: en cuanto al aspecto cohesivo de tipo gramatical nos encontramos con la 

habitual deixis de tipo espacial, con “interceptar” se denota una acción de tipo móvil y 

mediante la cual se lleva a cabo los hechos. También encontramos deixis de tipo 

temporal al mencionar “el año anterior”, locución a modo de comparación con un 

momento previo en el que hubo un suceso del mismo tipo. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo 

anunciaron la cantidad de inmigrantes detenidos por causa de una Operación gracias a la 

Policía Nacional. 

La modalidad: la modalidad, una vez más, es alética por su carácter informativo y su 

propósito de comunicación. 

 En este análisis vemos como se usa la valoración numérica en detrimento del 

Ellos y como recurso de enaltecimiento del Nosotros, con este titular observamos una 
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clara criminalización en el colectivo inmigrante, sus formas de ingreso en nuestra 

frontera y los medios usados con tal fin. Independientemente de la catástrofe humana 

que implica la existencia de este tipo de acontecimientos. El Nosotros se anota un tanto, 

es merecedor de una medalla por su buena labor y haber conseguido frenar algo que es 

pintado como imposible, siempre haciendo que el lector se sienta orgulloso de poder 

confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

En cuanto a la cohesión léxica, observamos que el periodista ha acudido al 

elemento eufemístico para intensificar las cualidades negativas que pueda suponer el 

titular para los lectores directos de la comunicación periodística, es decir, los 

ciudadanos autóctonos. En el titular, la representación que se ofrece a los inmigrantes 

detenidos, es “interceptados”, término utilizado por la prensa española cuando se trata el 

tema de la detención en general. Suponemos también a la hora de intensificar el numero 

de los inmigrantes detenidos este juego se hace acompañar expresiones eufemísticas 

para destacar el constante crecimiento de este colectivo. Junto a los elementos 

numéricos, destacamos algunos adverbios en la intensificación de estas cifras: “Casi 

800”, “un 28 por ciento más”, entonces, a través del adverbio “más” se refleja como 

elemento intensificador del aumento de inmigración marroquí entre otras en España.              

10. 

Repelido el intento de entrada de mil inmigrantes a Melilla 

La Guardia Civil, en cooperación con las fuerzas de seguridad marroquíes, ha logrado 

abortar esta madrugada un asalto a la valla [20/11/2013 MELILLA. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en el sujeto de nuestro análisis encontramos como principal actor al grupo 

formado por los mil inmigrantes que trataron de saltar la frontera, sin embargo, en el 

subtítulo es “La Guardia Civil” quien recibe el protagonismo de toda la acción, así 

como también lo hacen de forma paralela “las fuerzas de seguridad marroquí”. 

Sintaxis:	En el titular y el subtitulo existe una reducción gramatical por elipsis del 
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verbo, mientras que los subtítulos son sintácticamente completos.  

Cohesión: en cuanto al aspecto cohesivo de la gramática nos encontramos con la ya 

habitual deixis espacial, ésta viene dada por la localización geográfica que es “Melilla” 

y los verbos de acción como “entrar”, “repeler” y “abortar”. También vemos un 

elemento deíctico de tipo temporal en “esta madrugada”, utilizado para situar al lector 

en el momento en el que suceden los acontecimientos. Sobre la cohesión léxica cabe 

destacar la aparición en “la valla” de una metonimia. Éste recurso es usado por el 

periodista para representar la línea que delimita la frontera entre los países implicados 

en la colaboración, es decir, entre Marruecos y España. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anuncia sobre la impugnación de entrada de mil inmigrantes a Melilla gracias a la 

Guardia Civil y las Fueras de Seguridad Marroquíes. 

La modalidad: la modalidad de este titular y su subtítulo es alética, ya que se limita a 

aportar información sobre los sucesos ocurridos en la frontera. 

 Una vez más nos encontramos con un eje en el que la balanza aporta 

significados negativos al colectivo Ellos, aún incluso cuando éste colectivo es partícipe 

en una acción policial su trabajo queda relegado a un segundo plano, no se le brinda la 

importancia que en realidad ha tenido y prima el resaltar lo bien hecho que está el 

trabajo en el que el Nosotros, representado por las fuerzas del orden, se ha visto 

implicado. De esta manera, y siguiendo la línea de este bloque de titulación, el Ellos 

carece de una gran relevancia, siguen siendo un colectivo al que se le acusan de actos 

etiquetados de delito, pero lo verdaderamente importante es cómo el periodista quiere 

que, como lectores, nos sintamos tranquilos y despreocupados por la buena labor 

realizada por el Nosotros. 

 En cuanto a la cohesión léxica, podemos observar que los periodistas para 

aumentar el número de inmigrantes marroquíes que conquistan la sociedad española, 

echan mano de una serie de verbos que ayudan a la discriminación y marginación de la 

figura del colectivo. Esto se refleja en el juego de números, acompañado por adverbios 

como; “Repelido el intento de entrada” que participa también en poner una imagen 

única y estereotipada a toda la población procedente de Marruecos que emigra a 
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España. Esto quiere decir cuando los periodistas presentan la imagen de Nosotros, como 

agentes sociales que paralizan la llegada de los marroquíes ilegales a las costas 

españolas, solicita la utilización de los términos valorativos, como hemos dicho antes, 

cuyas connotaciones axiológicas destacan la imagen positiva de los autoridades y lo 

presentan ante la opinión pública como una entidad que garantiza la seguridad de los 

ciudadanos y ocupadas en tranquilizar sus inquietudes ante la invasión de este colectivo. 

Por este motivo, los periodistas utilizan verbos como “lograr”, en este caso, que 

sobresale los esfuerzos de la Fuerza de Seguridad en frenar este fenómeno migratorio. 

11. 

Rescatada una patera con 53 personas abordo en el mar de Alborán 

Los ocupantes sufren hipotermia, al estar la embarcación "llena de agua". Ocho de los 

ocupantes son mujeres y tres niños [25/11/2013 ALMERÍA.ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: el titular nos presenta una acción de la que son protagonistas un total de “53 

personas” que son rescatadas cuando trataban de cruzar el estrecho por mar. En el 

subtítulo, a pesar de seguir siendo éstos los principales actores, se les da mayor 

importancia a las mujeres y niños. 

Sintaxis:	En el titular y el subtitulo existe una reducción gramatical por elipsis del 

verbo “ser”, mientras que los subtítulos son sintácticamente completos.  

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial en 

“mar de Alborán”, una zona muy concreta que es delimitada para situar el suceso, 

dentro de este mismo recurso exofórico vemos verbos de acción como “rescatar”, el 

cual implica desplazamiento por parte de los actores. En cuanto a la cohesión léxica 

vemos una reiteración realizada mediante una sinonimia pragmática, de manera que 

entre “patera” y “embarcación” se igualan los significados al hablar de sus pasajeros sin 

diferenciación alguna. Ambos términos podemos relacionarlos más allá, como parte del 

establecimiento de una cohesión endofórica constituida por “embarcación” como 
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hiperónimo y “patera”, una clasificación de embarcación, como su hipónimo, 

estableciendo así el tejido de la narración. Por último, cabe destacar la metonimia de la 

que se hace uso, un recurso exofórico para la definición del colectivo protagonista, 

mediante “ocupantes” y “personas” el periodista evita nombrar de forma explícita que 

se trata de inmigrantes, eso ya queda claro al hablar de “patera” y las condiciones de sus 

pasajeros. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia 

sobre el rescate de una patera con 53 personas en  el mar de Alborán. 

La modalidad: la modalidad del caso que nos ocupa, una vez más, es alética. Su 

propósito e intención es el de informar, a pesar del léxico valorativo y cargado de 

connotaciones. 

 En este caso el único eje del que se habla de forma directa es el Ellos, un 

colectivo azotado por la miseria y que llega a nuestros brazos en condiciones 

lamentables. El periodista usa un vocabulario muy concreto para describir su situación, 

evita de forma premeditada usar la palabra “inmigrante”, a pesar de dejarlo bien claro 

de forma implícita con palabras como “patera”. El Nosotros tiene un papel elíptico y 

siempre positivo, es el Nosotros el que se encuentra a estas personas en hipotermia y 

malas condiciones y las salva de ese estado. Un titular diferente a los que hemos visto 

por no hacer uso directo de connotaciones negativas hacia el ellos, aunque éstas quedan 

más que claras con cómo se construye la narración. 

En cuanto a la cohesión léxica, se describe la llegada de los inmigrantes 

marroquíes a las costas españolas en una escena dramática, donde el periodista utiliza 

palabras y expresiones como “sufren hipotermia”, también la figura de la mujer es el 

principal protagonista de  este fenómeno igual que los niños, esto para emocionar el 

sentimiento de los lectores y transmitirles que la mujer es víctima de las condiciones 

socio-económicas de su país de origen, que le empuja emigrar  para salvar a sus hijos de 

la miseria. Consideramos el uso de estos términos tiene un valor atenuativo. Por una 

parte, hacer llegar la disminución de la dimensión dramática del fenómeno para 

neutralizar la responsabilidad del Nosotros en la situación de algunas personas que 

llegan en circunstancias infrahumanas por el Estrecho, y tienen que obtener a tiempo la 
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atención sanitaria. Por otra parte, se intenta mitigar el impacto que puede provocar el 

mensaje en el receptor, todo esto, para proteger la imagen social de Nosotros. Entonces, 

el periodista debería haber utilizado expresiones más claras que estas, pero sus 

intenciones eufemísticas paralizan la claridad y precisión, requeridas en todo titular 

periodístico.         

12. 

El PSOE plantea usar 'drones' y radares en lugar de cuchillas 

Interior responde que las concertinas de la valla de Melilla son solo una parte de la 

lucha contra la inmigración y que los 'drones' no evitan que entren ilegales  [28/11/2013 

MADRID.ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: en este caso los actores vienen representados por los organismos de gobiernos, 

concretamente por el partido que ostenta el cargo y cuyas acciones son las que se están 

teniendo en cuenta de cara a una intervención en la frontera. En el subtítulo este actor es 

concretado, dejando claro que el gabinete responsable de estas decisiones es el del 

ministerio del “interior”. 

Sintaxis:	La sintaxis del titular y del subtítulo es completa, sin reducciones, mientras 

que, el antetítulo es defectuoso.   

Cohesión: en cuanto al aspecto de la cohesión gramatical, nos encontramos con deixis 

espacial, un recurso exofórico mediante el cual el lector puede situar mejor los sucesos 

de los que se hablan, esto se ve a través de “Melilla” o el uso de verbos de acción como 

“lucha”, “usar” y “evitar”. Sobre el aspecto cohesivo referido al léxico vemos una 

repetición de lexemas entre el titular y el subtítulo, siendo éstos “drones”. Existe una 

reiteración valorativa nacida de una sinonimia o igualación de significados entre 

“cuchillas” y “concertinas”, recurso que busca impactar al lector. Esa misma palabra, 

“cuchillas” es considerada una referencia metafórica que habla de una de las 

características de las alambradas que se usan en las fronteras. Por último, existe una 
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clara metonimia en “ilegales”, palabra que a pesar de abarcar a un muy amplio rango de 

personas y condiciones legales, pretende ser referencia única a los inmigrantes que se 

introducen en el país de forma ilegal. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo que el 

PSOE anuncia que va usar ‘drones’ y radares para controlar la inmigración mientras que 

Interior opina que estos controles no van a parar la entrada de los inmigrantes 

marroquíes. 

La modalidad: en este caso los elementos de titulación son de tipo alético, sus 

pretensiones son meramente informativas. 

En este caso el eje protagonista es el Nosotros, uno que se encuentra inmerso en 

la toma de decisiones sobre los recursos que va a utilizar para detener el avance de la 

inmigración. Para el público en general, las palabras “drone” y “radar” vienen 

acompañadas con un gran gasto económico, implicación que puede usarse por los 

periodistas para generar en los lectores una sensación de rechazo hacia ese colectivo en 

el que siente que se malgastan los fondos públicos. El Ellos aparece como un enemigo 

contra el que se está combatiendo, un ente que nos supone esfuerzos y sacrificios. Todo 

ello para que el lector vea lo bueno que es el gobierno del Nosotros y las medidas que 

toma para su protección. 

En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el uso del verbo “plantear”, es 

decir, proponer un sistema para frenar este fenómeno, el uso de adjetivos y sustantivos 

son intensificadores es fundamental para la enfatización de las cualidades positivas de 

Nosotros. Los periodistas eligen subjetivamente adjetivos específicos y sugestivos, que 

además de describir la noticia informada, amplían matices valorativos a los sustantivos 

que acompañan. La  mayoría de las veces, los valores que connotan los sustantivos son 

suficientes para argumentar positiva y negativamente sobre el tema. En cambio, los 

adjetivos calificativos ayudan a distinguir las cualidades positivas de las acciones 

relacionadas con Nosotros.  
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13. 

La Iglesia española detrás de la valla 

El arzobispo de Tánger, un gallego, lucha por asistir a los «sin papeles» que tratan de 

entrar en Ceuta y Melilla [07/12/2013 NADOR.ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Todos los elementos de titulación hay que incluirlos 

como informativos porque informan sobre los hechos de la noticia. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, y un subtítulo. 

Actores: Los actores en el titular pertenecen a un colectivo “La iglesia española”, en el 

subtitulo identificados por nombre de ese colectivo “El arzobispo” y su procedencia, 

con la que se busca ese cariz humanitario, dejando claro que no es oriundo de esa tierra. 

Sintaxis:	En el titular y el subtitulo existe una reducción gramatical por elipsis del 

verbo “ser”, mientras que los subtítulos son sintácticamente completos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con la habitual deixis 

espacial, en este caso viene explicitada con los nombres de diferentes ciudades de la 

geografía española, estas son “Tánger”, “Melilla” y “Ceuta”, además del uso de verbos 

como “luchar” y “entrar”. Sobre los elementos cohesivos de carácter léxico, hemos de 

remarcar el uso de exoforismos para la construcción del tejido contextual sobre el que 

se sustenta el texto, estos vienen denotados mediante dos metonimias, la primera de las 

cuales es “la valla” y su referencia, además de metonímica, es metafórica, esto se debe a 

que no está hablado del objeto físico que constituye la separación fronteriza, sino de la 

separación misma. Por otro lado, a pesar de un entrecomillado, “sin papeles” deja clara 

la referencia a los inmigrantes que de forma ilegal intentan sobrepasar la mencionada 

valla que actúa de límite territorial entre dos naciones. 

Los actos de habla:	El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia  

que la iglesia española ayuda a los inmigrantes marroquíes. 

La modalidad: en este caso nos encontramos con unos elementos de titulación cuyo 

propósito es informativo, por lo que su modalidad es alética. 

En el caso que nos ocupa, el eje viene inclinado hacia el Nosotros, un colectivo 

representado por la Iglesia, y el cual pretende ejercer una ayuda humanitaria a todos los 
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inmigrantes al otro lado de la alambrada. Esta acción es calificada de “lucha” por el 

periodista, quizá porque no termina de aceptar que esta ayuda sea prestada. No queda 

clara una intencionalidad por parte de la narración, sin embargo, queda claro que las 

acciones del arzobispo se muestran como una exaltación de lo caritativo de las acciones 

del colectivo Nosotros. Parece inevitable que se hagan connotaciones negativas hacia el 

colectivo de inmigrantes, un Ellos que es calificado como “sin papeles”, referencia con 

unas claras denotaciones negativas y que, a priori, generan el rechazo del lector. 

14. 

Prisión para los patrones de dos pateras llegadas a Málaga 

Los inmigrantes que viajaban en las embarcaciones tuvieron que pagar elevadas 

cantidades de dinero por el peligroso transporte [10/08/2007–MALAGA.LA 

VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitular son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de la actualidad. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un subtítulo. 

Actores: aquí son protagonistas de la acción los dos encargados de llevar a cabo un 

transporte ilegal entre costas de países vecinos. En el subtítulo los afectados por este 

tráfico de personas toman el foco de atención, haciendo referencia a la cantidad de 

dinero que se ven obligados a pagar para semejante riesgo. 

Sintaxis:	La sintaxis del titular es reducida por elipsis al fallarle el verbo, mientras que 

en el subtitulo es completo.  

Cohesión: en cuanto al aspecto gramatical vemos deixis espacial en “Málaga”, punto 

geográfico que localiza el lugar del suceso, dentro de esta lógica deóntica encontramos 

el verbo “viajar”. También encontramos en “embarcación” una catáfora, ya que hace 

referencia única y exclusivamente a “patera”, pero más allá podemos considerar a esta 

catalogación genérica como un hipónimo que sería parte de una cohesión léxica de la 

que también cabe destacar la sinonimia pragmática que estas dos palabras establecen, 

para un propósito reiterativo. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo 

6.- Exploración de la unidad analítica y descripción de la estructura metodológica

225



anunciaron  que han detenido a los patrones en Málaga por cobrar  cantidades de dinero 

por parte de  los inmigrantes. 

La modalidad: en este caso, la modalidad es alética debido a la intención informativa 

del texto. 

El eje en el que se estructura la narración establece a un Ellos como agente 

delictivo que comete actos de barbarie hasta contra sus congéneres, su única motivación 

queda clara que es el dinero y exprimir al máximo a un colectivo desesperado, carente 

de un acceso a una vida mejor y dispuesto a cualquier cosa por una oportunidad de un 

nuevo comienzo. Entre tanto, es el Nosotros el responsable de poner orden en la 

situación, de condenar a “prisión” a esos desalmados. Quedando más que patentes la 

positiva valorización del colectivo Nosotros. 

 En cuanto a la cohesión léxica, se destaca positivamente la imagen de los 

policías españoles para  legalizar y ordena la sociedad española, sobre todo a los 

esfuerzos producidos por parte de la Guardia Civil y el Salvamento Marítimo para 

frenar la inmigración marroquí ilegal en España. En el ejemplo, observamos el uso del 

término valorativo, “Prisión”. El adjetivo “Prisión”, cuyas connotaciones axiológicas 

son positivas, caracteriza  y identifica la expresión “pagar elevadas cantidades”, 

términos valorativos para intensificar la imagen positiva del país y su lucha para frenar 

la inmigración ilegal. La imagen de la población inmigrantes marroquíes aparece 

siempre relacionada con entradas ilegales, sin embargo, la imagen de Nosotros está 

vinculada a la lucha contra la inseguridad causada por estas personas. 

15. 

Detenidos en Alicante por alquilar casas sin permiso de los dueños para 

empadronar ilegalmente 

Dos mujeres y un hombre recibían entre 1.000 y 5.000 euros por cada contrato 

gestionado para conseguir el empadronamiento y la posterior reagrupación familiar de 

inmigrantes marroquíes [31/08/2011 ALICANTE. La Vanguardia] 
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Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitular son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de la actualidad. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un subtítulo. 

Actores: en el titular aparecen los delicuentes como principales protagonistas de la 

acción, estos serán especificados en el subtítulo como dos mujeres y un hombre, grupo 

del que se dan más detalles sin que pierdan el foco de atención. 

Sintaxis:	Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial, un 

recurso habitual gracias al cual el lector puede geolocalizar fácilmente el lugar de los 

sucesos, siendo este caso “Alicante” la localidad afectada, dentro de este mismo recurso 

encontramos verbos de acción como “recibir”, “detener” y “conseguir”. También 

podemos considerar, como contextualización endógena que el lexema “detenidos” 

constituye una anáfora de “dos mujeres y un hombre”, ya que porta en si mismo una 

elipsis de sujeto que más tarde vemos especificada. Sobre los aspectos cohesivos que 

afectan al apartado léxico, sólo podemos mencionar la repetición de dos conjugaciones 

de “empadronar”, las cuales enfatizan el acto delictivo que se estaba cometiendo. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo porque 

anunciaron la detención de tres personas en Alicante por alquilar casas ilegalmente y 

cobraban cantidades excesivas por parte de los inmigrantes marroquíes. 

La modalidad: la modalidad de este texto es alética, su intención y labor es la 

informativa.	

En este caso se nos presentan unos protagonistas pertenecientes al grupo Ellos, a los que 
se despersonaliza y no identifica a los sujetos hasta el subtítulo. En todo momento se les trata 
como un grupo excluído. En esta construcción en concreto hay algo alarmante, no se menciona 
la nacionalidad o procedencia de los detenidos, cosa que el periodista hace de forma 
completamente premeditada para que no puedan ser personificarlos como vecinos de los 
lectores. Esto nos deja claro que, muy probablemente, serán de nacionalidad española o 
inmigrantes que hace tiempo que forman parte de la comunidad de acogida de forma legal. En 
este tipo de titulares, cuando los delincuentes arrestados son del mismo colectivo al Ellos suele 
dejarse claro desde el principio. Esto se hace para generar en el lector una sensación de 
seguridad, ya que el Nosotros tomará las medidas necesarias y contra quien haga falta para 
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evitar estos actos fuera de la legalidad. 

16. 

Desmantelan una red de tráfico de personas entre Melilla y Alicante con la 

detención de diez individuos [16/10/2013 MELILLA. La Vanguardia] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular. 

Actores: de forma indirecta se hace protagonista de la acción a la entidad que hace la 

detención de los sujetos, los cuales pasan a un segungo plano y son un actor secundario 

para mayor refuerzo de las acciones positivas llevadas a cabo por las fuerzas del orden. 

Sintaxis:	El titular  tiene una sintaxis completa sin reducciones ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con el habitual recurso 

exofórico que es la deixis, en este caso de tipo espacial. Mediante “Melilla” y 

“Alicante” el periodista contextualiza el lugar de los sucesos, junto a verbos como 

“desmantelar”. Al tratarse de tan sólo un titular no encontramos más elementos 

gramaticales a destacar, así como tampoco elementos de cohesión de tipo léxica. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia 

la detención de diez personas por su relación con la red de tráfico entre Melilla y 

Alicante. 

La modalidad: se trata de una construcción informativa, cuya misión es la de aportar 

datos sobre un suceso, por lo que la modalidad es alética.  

Los actores aparecen en este caso despersonalizados y no identificados como 

individuos sino como grupos excluidos “ELLOS”. 

 En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el verbo “Desmantelar” se 

refiere a los Policías Nacionales que han erradicado una red de tráfico, agentes que 

actúan para proteger la sociedad española. Los elementos verbales son los que utilizan 

para expresar esta estrategia hacia la figura del inmigrante marroquí. Por lo tanto, lo que 

hacen destacar las acciones positivas de los agentes políticos y su postura contra Ellos 

es un factor humillante de la población inmigrante marroquí, cuya imagen aparece 
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siempre presentada bajo señal de conflicto. 

17. 

Imbroda dice que la actuación fue sensata en la entrada de una patrullera 

marroquí en el Puerto de Melilla 

El PSOE e IU llevarán el caso al Congreso después de una incursión marroquí 

persiguiendo a una zodiac de presuntos narcotraficantes [07/06/2013 MELILLA.LA 

VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitular son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de la actualidad. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un subtítulo. 

Actores: el titular de la noticia se centra en las palabras que el presidente de la 

comunidad autónoma de Melilla dice respecto a un suceso. El subtítulo se centra en la 

incursión de una patrullera y la opinión al respecto de unos grupos políticos. 

Sintaxis:	Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto al aspecto gramatical nos encontramos con los habituales 

elementos cohesivos, el primero de ellos es la deixis de tipo espacial, una referencia 

exofórica mediante la que se sitúan los acontecimientos, esto lo vemos claramente 

reflejado en las localizaciones citadas: “Puerto de Melilla” y “Congreso”, y en los 

verbos de acción: “entrar” y “perseguir”. Dentro de los elementos de cohesión léxica 

tenemos una repetición del lexema “marroquí” entre elementos de titulación, además, 

contamos con una sinonimia de alta connotación valorativa al equiparar los significados 

de “entrada” con “incursión”. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde 

anuncia el presidente de Melilla ha defendido la actuación de la Guardia Civil con la 

patrulla marroquí que tuvo  una incursión en el Puerto de dicha ciudad. 

La modalidad: es de tipo alético, su función es de marcado estilo informativo, aún a 

pesar de las valoraciones implícitas en su contenido. 
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En cuanto al eje vemos una marcada inclinación hacia el Ellos en cuanto a la 

carga valorativa, mientras que el Nosotros queda como un emisor de esas valoraciones, 

sin soportar carga de los hechos. Es de marcado tinte despreciativo al valor del trabajo 

de las autoridades del Ellos y enalteciendo la del Nosotros. 

En cuanto a la cohesión léxica, observamos adjetivos como;  “las patrullas 

marroquíes”, “incursión”, etc., son elementos valorativos que representan al país que 

respeta la Ley y prohíbe los delitos. Sin embargo, el inmigrante marroquí aparece 

siempre relacionado con la irregularidad y clandestinidad, por lo tanto, la 

administración debe tomar decisiones en su estado en el país de acogida. En definitiva, 

se acude a todos los medios, y a través del adjetivo determinado todos se intensifican al 

esfuerzo de las autoridades que se especifican una serie de soluciones para frenar el 

problema.      

18. 

La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al tráfico de personas 

en patera [12/03/2013 GRAN CANARIA (LAS PALMAS) LA VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple, con un solo titular. 

Actores: los protagonistas son los responsables de la detención y cese de la actividad de 

una banda de traficantes de personas. 

Sintaxis:	El titular  tiene una sintaxis completa sin reducciones ni defectos. 

Cohesión: en este caso los elementos cohesivos son completamente nulos, la brevedad 

del titular no da espacio para mayor información. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo anuncia 

que la Policía Nacional separa una organización dedicada al tráfico de personas en 

pateras. 

La modalidad: este tipo de construcción de estricto valor informativo es típico de la 

modalidad alética. 
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 El protagonismo del contenido narrativo se centra en un Nosotros que actúa 

contra los responsables de la inmigración ilegal. Se pone en él un valor extremadamente 

positivo. 

 En cuanto a la cohesión, el periodista ha utilizado el verbo “desarticular”, 

expresiones que connotan positivamente las actuaciones de la Policía Nacional y su 

obligación de defender la seguridad de su población. De hecho, actúa la exaltación de 

las cualidades positivas de Nosotros. Cuando se hace referencia a las ilegalidades 

cometidas por Ellos, se manejan expresiones y términos eufemísticos para mitigar la 

fuerza ilocutiva del enunciado. Términos como “organización”, etc., su objetivo es dar 

importancia a la información y sacar valor sobre la ilegalidad de ellos, que son víctimas 

del fenómeno migratorio.	

19. 

El Gobierno trata con Rabat cómo frenar las llegadas masivas de inmigrantes 

Entre el miércoles y el domingo, 87 inmigrantes llegaron a la isla de Tierra Es la mayor 

oleada de inmigrantes en peñones o islotes de soberanía española [03/09/2012  

MADRID.EL MUNDO] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitular son informativos, 

informan sobre los hechos que son noticia de la actualidad. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular, un subtítulo. 

Actores: en el titular el protagonismo de la noticia es tomado por los agentes 

gubernamentales de ambos gobiernos, el español y el marroquí, en unas conversaciones 

que buscan el consenso y la mutua colaboración. En el subtítulo la atención se centra en 

los inmigrantes y su gran número, motivo por el que se produce el acontecimiento del 

titular. 

Sintaxis:	Tanto el titular como el subtitulo tienen una sintaxis completa sin reducciones 

ni defectos. 

Cohesión: en cuanto a los elementos usados en la cohesión gramatical nos encontramos 

con una gran abundancia de elementos exofóricos, estos vienen representados por deixis 

espacial que podemos ver en “Rabat” e “Isla de Tierra”, además de en los verbos de 
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acción como “frenar” y “llegar”. Por otro lado, podemos decir que “El Gobierno” es una 

referencia directa a España como localización geográfica, cosa que deducimos por su 

contexto, de manera que sería deixis de tipo espacial, a parte de considerarse una 

referencia catafo-exofórica. Dentro de este mismo elemento referencial podríamos decir 

que la locución “peñones o islotes de soberanía española” hace una concreción 

territorial suficientemente específica como para ser considerado deixis. Dejando atrás la 

de tipo espacial nos encontramos con una de tipo temporal, utilizada para precisar un 

espacio de tiempo en el que ocurren los acontecimientos, este periodo es: “entre el 

miércoles y el domingo”. En cuanto a los aspectos relativos a la cohesión gramatical nos 

encontramos en el mismo subtítulo la repetición del lexema “inmigrantes”. Hay una 

clara igualación de significado entre “peñones” e “islotes”, por lo que tenemos una 

sinonimia. Por último, podemos considerar la utilización de “inmigrantes” como un 

hiperónimo ya que aborda el carácter general de la situación, sin embargo no se 

especifica ni se concreta la condición o tipo de los mismos. 

Los actos de habla: El acto de habla de los elementos de titulación es asertivo donde 

anuncia que el Gobierno quiere frenar las llegadas masivas de inmigrantes marroquíes 

La modalidad: por su carácter informativo podemos decir que estamos ante unos 

elementos de titulación de tipo alético. 

En este caso nos encontramos con una clara diversificación cualitativa del eje, 

por un lado aparece un Nosotros dialogante y bondadoso cuya única pretensión es la de 

solventar un problema migratorio que más que tener carácter humano, le resulta una 

incomodidad. Por otro lado se presenta a un Ellos bajo un lenguaje bélico, en plena 

conquista de cualquiera de nuestros territorios y por cualquier medio, lo que pone al 

Nosotros como víctima de una situación en la que los que verdaderamente sufren son 

los inmigrantes.   

En cuanto a la cohesión gramatical, el uso del verbo “frenar” para constituir una 

auténtica conversión de la figura del inmigrante marroquí, este verbo tiene 

connotaciones del campo militar y de  guerra. El periodista podría haber utilizado por el 

uso de otro verbo para expresar de manera objetiva. Sin embargo, él ha usado este verbo 

para perseguir otros fines subjetivos, que intentan alterar y señalar al ciudadano 
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autóctono del peligro de la conquista que ha creado la llegada de este colectivo a 

España. De hecho, se introduce al lector, un panorama lleno de miedo y terror, que le 

deja rechazar  y excluir todos los que vienen de manera ilegal. 

6.3.3.1 Recapitulación sobre el análisis de los titulares intensificadores de las 

cualidades positivas del Nosotros 

Como hemos podido observar a lo largo de estos veinte titulares analizados, se 

comparte una misma intencionalidad en la construcción narrativa de los mismos. Esta 

busca la intensificación de los aspectos positivos relativos al Nosotros. El endogrupo 

sale beneficiado en todos ellos y se busca retratar los sucesos de una forma en la que 

salgan ‘bien parados’. A diferencia del análisis realizado en el punto 5.3.3, aquí no se 

buscan rasgos negativos relativos al Ellos, pero en ocasiones quedan  reflejados en un 

doble juego consistente en resaltar lo bueno de unos y lo malo de otros.  

Hemos podido ver que, en algunos titulares, se evitaba especificar la nacionalidad de 

algunos de los detenidos, los cuales pertenecían al Nosotros. Con esto se elude la 

posibilidad de que el lector sienta una dicotomía debida a la disonancia entre 

actuaciones por parte de los españoles. El autor evita escribir en los titulares cualidades 

buenas y aspectos negativos sobre el mismo grupo con el fin de no romper la feliz 

presentación que nos quieren hacer de los hechos. 

Escasas ocasiones son en las que vemos a los inmigrantes retratados como seres 

humanos, en todo momento se les pone como víctimas de un ‘algo’ que nadie nombra ni 

explica y necesitados en todo momento de la ayuda que la mano salvadora del Nosotros 

se ve obligada a tender. También vemos un muy abundante uso de nombres y verbos 

relacionado con la ejecución y aplicación de leyes, así como también terminología 

militar. De esta manera se usa el “detener” y “rescatar” como actos positivos y acciones 

como “esconder” e “invadir” son con las que lidia en su trabajo humanitario y de ayuda. 

Por último, hay que mencionar la forma en la que algunos periodistas remarcan la 

existencia de personas especialmente indefensas como embarazadas, menores de edad o 

bebés como una herramienta que haga aún más válidas las acciones que el Nosotros 

lleva a cabo. 
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6.3.4 Estudio y análisis de los titulares minimizadores de los rasgos negativos del 

Nosotros 

En esta estrategia vamos a estudiar los términos léxico-semánticos y las estructuras 

sintácticas, relacionados con la detención, el proceso de repatriación de los inmigrantes 

marroquíes y la reclamación de sus derechos, manifestando hacia ellos el sentimiento de 

solidaridad y afiliación. El léxico usado para criticar a los españoles y defender al Ellos, 

pertenece al campo semántico de la denuncia. Su función consiste en mantener la 

cohesión de los argumentos presentados en contra del Nosotros, y beneficiar la imagen 

social del colectivo marroquí. 

A pesar de ello, veremos que la minimización de los aspectos negativos del 

Nosotros puede llevarse a cabo a través de mecánicas elípticas, en cuanto a contenido y 

detalles. También predominará una reducción en el contenido a fin de no extenderse en 

detalles y no dar lugar a la crítica por parte del lector. Por lo tanto, esta reducción puede 

llevarse de ambas maneras, a través de la defensión del colectivo de inmigrantes o 

mediante la no-mención de las atribuciones o responsabilidades que desembocan en los 

sucesos. 

1. 

La Policía Nacional detiene en Algeciras a cuatro pilotos de pateras  

Funcionarios adscritos a la Unidad Contra Las Redes de Inmigración y Falsificación 

(Ucrif) pertenecientes a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras han 

procedido a la detención de cuatro súbditos de origen marroquí que habían transportado 

a más de un centenar de inmigrantes indocumentados hasta las costas gaditanas. 

[06/07/2007 CÁDIZ. ABC]	 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos  

porque anuncian unos hechos que se van a producir. Son, por otro lado, 

complementarios ya que el subtitulo concreta y amplia los detalles del titula	

Forma del titular: Presenta el componente típico combinación doble, un titular y un 

subtitulo.  

Actores: Los actores aparecen en el titular designados por su profesión, siendo los 
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principales la “Policía Nacional” al ser los que llevan a cabo la acción, mientras que 

“cuatro pilotos de pateras” tienen un papel secundario al ser receptores de las acciones 

de los primeros. En el subtítulo siguen teniendo la mayoría del protagonismo aquellos 

que pertenecen a los cuerpos de seguridad del estado en sus diferentes departamentos. 

Siguen siendo actores secundarios los mismos que en el titular pero aquí identificados 

como “cuatro súbditos”. También tenemos al colectivo de “inmigrantes 

indocumentados” como terceros protagonistas al ser relacionados con los “pilotos” 

detenidos. 

Sintaxis: El titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin reducciones. 

Existe una clara coherencia lineal entre el titular y el subtitulo.   

Cohesión: en tanto en cuanto lo referido a la cohesión gramatical, nos encontramos con 

deixis espacial, un recurso para la referencia contextual que nos sitúa en “Algeciras” y 

“costas gaditanas” como lugar de los sucesos y que también vemos reflejado en verbos 

de acción como “detener”, “proceder” y “transportar”. También tenemos una referencia 

de tipo anafórico entre titular y subtítulos, esto se da al referenciar “súbditos” con la 

verdadera ocupación que es “piloto”. En cuanto al léxico y sus elementos cohesivos lo 

primero a destacar es la repetición de lexemas entre elementos de titulación, por lo que 

“cuatro”, “Policía”, “Nacional” y “Algeciras” aparecen repetidos. Vemos una reiteración 

de carácter metafórico al hablar de “súbditos”, palabra cuyo significado dista mucho del 

que el periodista ha usado, que es “piloto” y con el que busca una clara valoración. Por 

último, no por ello menos importante, vemos una metonimia que, como buen recurso 

exofórico establece una equivalencia referencial basada en el conocimiento compartido 

de los interlocutores, por ello “indocumentados” explica las cualidades y condiciones de 

los “inmigrantes” que han sido transportados a las costas españolas.   

Los actos de habla: el acto de habla es asertivo porque anuncia que la Policía Nacional 

ha detenido cuatro pilotos de pateras en Algeciras. 

La modalidad: como venimos indicando en la mayoría de los textos analizados, se trata 

de una modalidad alética por su intención informativa. 

El eje que se observa, fruto de este análisis, está orientado a beneficiar al 

Nosotros. La forma en la que se construyen narrativamente los elementos de titulación 
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busca disminuir o erradicar los posibles aspectos negativos sobre el grupo endógeno. En 

el subtítulo se hace una especificación completamente accesoria, para aportar 

información sobre los hechos no hace falta mencionar que ha sido protagonizado por 

“funcionarios adscritos a la Unidad Contra Las Redes de Inmigración y Falsificación 

(Ucrif) pertenecientes a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras”, 

realmente es indiferente para el lector y a este le basta con lo ya mencionado en el 

titular, “Policía Nacional” y “Algeciras” son más que suficientes para informar, pero al 

aportar toda esta pormenorizada contextualización se busca, por parte del periodista, 

que el lector quede aturdido por la cantidad de información a la que se ve expuesto, 

nublando su capacidad de discernimiento y centrando todo el suceso en los cuerpos de 

seguridad. Esto es una estrategia que podemos considerar de desinformación mediante 

información, se aportan datos pero sólo son ‘paja’. Por otro lado, vemos como el Ellos 

queda reducido a una aproximación numérica, por cientos se contabilizan y parecen 

importar poco o nada. 

Sobre el léxico, hay que remarcar cómo se hace uso de “súbditos”, una palabra 

cuyo significado es deformado pero sus connotaciones negativas son apoyadas y 

mantenidas, con la intención de crear aversión hacia esos “cuatro pilotos” a fin de que el 

lector sólo vea lo negativo en el Ellos y no en el Nosotros. 

2. 

La arriesgada búsqueda del voto inmigrante  

Los socialistas catalanes se han propuesto captar el voto inmigrante, tal como revelan 

las recientes declaraciones de Jordi Hereu. El alcalde de Barcelona viajó hace un par de 

semanas a Marruecos para proponer que los ciudadanos de ese país que viven en España 

puedan votar en las elecciones municipales. Eso sí, reclamó reciprocidad [21/11/2009 

MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Podemos clasificar tanto el titular como el subtitulo 

son informativos. 

Forma del titular: El componente del titular es doble, con un titular, un subtitulo. 

Actores: como principal sujeto vemos que en el titular es la “búsqueda” como acción 
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predominante y el riesgo que constituye. Sin embargo, en el subtítulo pasa el 

protagonismo al partido socialista con “Jordi Hereu” como el principal estandarte de las 

acciones. Como secundarios en esta narración está el pueblo de Marruecos, pero más 

concretamente los que están instalados entre nuestras fronteras. 

Sintaxis: El titular está reducido por una elipsis falta del verbo, El subtitulo presenta 

una sintaxis completa. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis espacial, 

gracias a la cual se contextualizan los sucesos y puede situarse su acción. Esta se 

dispersa entre “Barcelona”, “Marruecos” y “España”, aunque también se ve reflejada en 

los verbos de acción “captar” y “buscar”. Dentro de este mismo de elementos deónticos 

nos encontramos con un elemento de carácter temporal, por lo que “hace un par de 

semanas” puntualiza en suceso de la acción en el tiempo. A parte de esto, percibimos 

una intención de referenciabilidad endofórica al usar una catáfora entre elementos de 

titulación, esta tiene lugar entre “inmigrantes” y “ciudadanos de ese país que viven en 

España”. Sobre la cohesión léxica hay que mencionar que se hace una repetición de 

lexemas entre el titular y el principio del subtítulo, siendo “voto inmigrante” los 

elementos que veremos repetidos. Por último, señalar la existencia de una sinonimia 

reiterativa de corte pragmático al referirse a “inmigrantes” como “ciudadanos”. 

Los actos de habla: El titular tiene un acto de habla asertivo anuncia el arriesgo del 

voto del inmigrante. Y el subtitulo es un acto de habla directivo porque el alcalde de 

Barcelona ha viajado a Marruecos para intentar conseguir el voto de los ciudadanos en 

las elecciones municipales. 

La modalidad: la modalidad de estos elementos de titulación es alética, fruto de su 

énfasis e intención informativa. 

 En este caso tenemos un caso muy interesante, la información que se nos da es 

del todo reveladora y, si se analiza con detalle, deja una clara intencionalidad por parte 

del Nosotros. Tal y como se relata, los partidos políticos parecen estar interesados en el 

colectivo Ellos a la hora de utilizarlos como instrumento de voto que les garantice una 

ascensión al poder. Esto peyora al inmigrante y a quién pretende hacer uso de él como 

recurso electoral. En otros muchos titulares el Ellos se plantea como colectivo 
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problemático y germen del desasosiego en la sociedad de acogida, pero en este caso eso 

se normaliza completamente al hablar de ellos como “ciudadanos” y evitar en todo 

momento hablar de la legalidad de su situación. El Nosotros ve minimizadas las 

connotaciones negativas como resultado de esta intervención narrativa. 

 La cohesión de este texto, notamos la presencia del léxico de reivindicación, que 

aparece especialmente en el verbo “reclamar”. De hecho, la acción mostrada por el 

verbo se hace a favor del inmigrante marroquí. Esto, deja considerar sus derechos en la 

sociedad española. Teniendo en cuenta, es un verbo que se utiliza para reivindicar, pero 

en este caso, no los derechos de los autóctonos, sino que la demanda va dirigida a favor 

de los inmigrantes marroquíes. Este tipo de ejemplos son propios a la hora de clasificar 

los titulares periodísticos que forman parte de nuestro corpus de investigación. 

3. 

El 42 por ciento de los marroquíes que viven en España están en el paro  

La crisis se ceba con los extranjeros varones con ocho puntos más de desempleo que 

ellas. [03/08/2010 SEVILLA. ABC] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con un titular y un su 

Actores: los protagonistas de la noticia son los “marroquíes” residentes en España que 

forman parte de ese porcentaje de desempleados. En el subtítulo se divide la atención 

entre sexos para indicar que la tasa de paro es superior para ellos. 

Sintaxis: Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas.  

Cohesión: en lo que a la cohesión gramatical se refiere, encontramos deixis de tipo 

espacial al hablar de “España” como lugar de residencia de los protagonistas de la 

acción. Como elemento de referencia contextual vemos el uso de “extranjeros” con 

carácter anafórico, término que se refiere y concreta en el titular diciendo “marroquíes 

que viven en España”. Esta misma relación podemos extrapolarla al campo léxico e 

indicar que, más allá del aspecto reiterativo que constituyen, se trata de una metonimia 
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en la que el “extranjero” sería el elemento de denominación genérico que puede ser 

sustituido por cualquier referencia más concreta, pero que en este caso vemos definida 

por “marroquí”. Dentro de esta tipología reiterativa, encontramos una repetición de 

significados mediante la sinonimia que hay entre “paro” y “desempleo”. 

Los actos de habla: como solemos ver, se trata de un acto de habla asertivo, mediante 

el cual, se exponen unos sucesos y se dan informaciones relativas a sus detalles e 

importancias. 

La modalidad: se trata de una modalidad de tipo alética, esto viene a causa de que la 

construcción y estructura narrativa son de tipo informativas. 

 El eje de este titular viene centrado en el Ellos, el colectivo de marroquíes 

residentes en España y que no poseen registro de actividad laboral. Tal y como se 

presentan los hechos parece que ellos son azotados por una crisis, la cual se presenta 

como agente externo, impersonal y responsable de cuanto les acontezca. Mientras tanto 

el Nosotros pasa inadvertido y sin mención alguna, estrategia que el periodista adopta 

para evitar que se le eche la culpa de esta situación al país de acogida. Así el Nosotros 

ve reducida su culpabilidad y sus rasgos negativos quedan difuminados para el lector 

común. 

4. 

La lluvia derriba más de 70 metros de valla de la frontera de Melilla con 

Marruecos 

Los Bomberos rescatan a un guardia civil que había quedado atrapado en una garita por 

la tormenta [27/01/2010 MELILLA. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos.  

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: en el titular se nos presenta a un fenómeno climatológico como principal 

protagonista del suceso, siendo la lluvia la responsable de los desperfectos. En el 

subtítulo toman el protagonismo las fuerzas del estado, representadas en esta ocasión 
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como los Bomberos y la Guardia Civil. 

Sintaxis: La sintaxis de los elementos de titulación es completa.  

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con diversos elementos 

usados para la composición del tejido de relaciones que permiten al lector 

contextualizarse y participar como observador de los sucesos. El primero de ellos, y 

muy usado en todo nuestro corpus es la deixis espacial, en este caso representada por 

delimitaciones territoriales como “frontera”, “Melilla” y “Marruecos”. Dentro de este 

mismo tipo de referencia exofórica encontramos verbos de acción como “rescatar” y 

“derribar”. Para concluir con este apartado tenemos que marcar la aparición de una 

catáfora para eludir una repetición innecesaria entre elementos de titulación y así no 

caer en una narrativa espesa y que aburra al lector, esta la encontramos en “la 

tormenta”, fenómeno climatológico muy concreto que en esta ocasión dista de su 

definición al referirse de forma mostrativa a “la lluvia” citada en el titular. En cuanto al 

aspecto cohesivo del léxico no podemos destacar mucho debido a la ausencia de 

elementos para este análisis, en todo caso podríamos considerar que la catáfora 

mencionada en el apartado gramatical es una sinonimia reiterativa usada como recurso 

pragmático con los fines ya citados. 

Los actos de habla: El acto del habla es acto asertivo informa sobre lo que ha pasado 

en la frontera de Melilla con Marruecos.		

La modalidad: la modalidad es de tipo alético, su propósito y la distribución de sus 

elementos tienen como fin dar información.	

 En el caso que nos ocupa vemos realmente un único agente de los participantes 

en el eje sujeto de nuestro estudio. El titular en todo momento se centra en el Nosotros y 

las acciones perpetradas por sus diferentes colectivos y organismos. En el titular vemos 

como es “la lluvia”, una fuerza de la naturaleza, a la que se le achaca la responsabilidad 

del derrumbe de la valla. Se ve como claramente el periodista elude las claras 

atribuciones y responsabilidades humanas del suceso. La realización del proyecto para 

la construcción del cercado no ha tenido una dirección de obra adecuada ni un 

dimensionamiento correcto, ya que de haber contado con ellos la alambrada no se 

habría caído durante una tormenta. Sabiendo esto, vemos claramente que se minimizan 

las implicaciones negativas que pondrían al Nosotros en un mal lugar por un trabajo 

Iman Chaoudri

240



deficiente y como único responsable de los sucesos.  

 En contraposición a esta eludición premeditada de responsabilidades, nos 

encontramos con un enaltecimiento de la labor de rescate por parte de los Bomberos de 

un Guardia Civil atrapado, desdibujando la realidad a favor de una representación del 

rescate como un hecho heroico y de gran valor. 

5. 

La UE destina 100 millones a la policía marroquí y sólo 4 a mejorar el empleo 

El control fronterizo está sujeto a altibajos que dependen más de la voluntad política 

que del temporal en el Estrecho [29/09/2009 SEVILLA. LA VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación: Tanto el titular como el subtitulo son informativos, 

porque el subtitulo informa a los hechos que se van a producir. Son, por otro lado, 

informativamente complementaria ya que el titular amplia y concreta del subtitulo.	

Forma del titular: El componente morfológico es doble, con titular y un subtitulo. 

Actores: en este titular se presenta como principal agente a la Unión Europea como 

entidad que aporta un recurso monetario al sistema policial de Marruecos. Del mismo 

modo impersonal nos encontramos con un subtítulo que es protagonizado por una 

acción, la del control fronterizo, y los pormenores de su transcurso. 

Sintaxis: Por su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que existan 

reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: en cuanto al carácter gramático-cohesivo de este caso, nos encontramos con 

la más que habitual deixis espacial, un recurso utilizado para la contextualización de los 

sucesos que van a narrarse, es este caso es la “UE” y “Estrecho” las referencias directas 

a la localización geográfica. Sin embargo, en este caso podemos añadir una referencia 

de corte deíctico implícita en la construcción de los hechos, ya que mediante “policía 

marroquí” y “control fronterizo” se puede extraer como tercer punto de interés la 

frontera de Marruecos. Del mismo modo, tenemos los verbos de acción “mejorar” y 

“destinar” que ayudan a esta referenciabilidad exofórica. Por último, nos quedamos con 

el formato catafórico en el que “4” hace referencia a la cantidad de “millones” que se 

destinan a los diferentes proyectos. 
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Los actos de habla: en este titular, a pesar del alto grado de impersonalidad con el que 

está redactado, seguimos ante un acto de habla asertivo, que informa a los lectores. 	

La modalidad: derivada de los actos de habla de tipo asertivo obtenemos una 

modalidad cuya misión es la de informar, por lo que es de tipo alético.	

En el caso que nos ocupa, el eje aparece difuso entre los sucesos que se quieren 

transmitir al lector. En todo momento, durante el titular, parece que nos encontramos 

ante un mero dato estadístico con tintes valorativos. La aportación económica al 

periodista le parece insuficiente por la utilización de “sólo” al hablar de la cantidad 

destinada a la mejora de empleo, de forma axiológica se sigue considerando a un Ellos 

incompetente en sus funciones de protección fronteriza y puede llegar a interpretarse del 

titular que es un desperdicio monetario. Parece que hay una clara preferencia y opinión 

personal sobre a dónde deberían destinarse los recursos de la Unión Europea. Para 

acentuar esto el subtítulo habla de lo sujeto que está el correcto funcionamiento del paso 

fronterizo a los deseos políticos, cuando debería sólo verse afectado por los sucesos o 

afluencias que directamente colapsen este servicio. El Nosotros no aparece por ningún 

lugar, los agentes pertenecientes a nuestros organismos de gobierno o seguridad no 

hacen acto de presencia y por tanto se evita dar una opinión o explicitar sus 

implicaciones en los sucesos.  

6. 

Creen "xenófoba e ilegal" la propuesta de quitar el pasaporte a las  embarazadas 

marroquíes al entrar en Ceuta  [11/06/2012 CEUTA. LA VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación: Se trata de un titular apelativo al utilizar entre 

comillas para llamar la atención 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto por un solo titular. 

Actores: en este titular el sujeto se encuentra eludido para no personificar a la fuente de 

la opinión de la que habla el periodista. Como actor secundario encontramos a una 

propuesta de ley en la que, de ser aprobada, se les retiraría el pasaporte a las 

embarazadas que entraran a nuestro país por la frontera de Ceuta. 

Sintaxis: La sintaxis del titular es reducida por elipsis al faltarle el sujeto.  
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Cohesión: al tratarse de un titular de sintaxis reducida los elementos de tipo cohesivo 

que podemos encontrar son muy escasos, aún así, dentro de los gramaticales nos 

encontramos con la ineludible deixis espacial, necesaria para la contextualización y 

referencia exofórica que en esta ocasión nos lleva hasta “Ceuta”, sin embargo como 

verbos de acción sólo encontramos “quitar”. Léxicamente no encontramos elementos de 

cohesión a mencionar. 

Los actos de habla: como viene siendo habitual en este análisis, los actos de habla son 

de tipo asertivo, se trata de un enunciado en el que la información es presentada al 

lector.	

La modalidad: en este caso, y como consecuencia del apartado anterior, la modalidad 

de este titular es alética, cosa que se deduce de su carácter informativo. 

 En este caso no es especificada la procedencia de las opiniones vertidas sobre la 

propuesta de ley. Sin más información sólo podemos actuar con deducciones de corte 

especulativo y extrayendo del contenido implícito en la estructura narrativa del titular. 

Por ello podemos deducir que la ley ha sido propuesta por el organismo de gobierno 

local, al cual no se menciona de forma premeditada para así evitar un escándalo y que se 

puedan producir ataques directos contra sus responsables. También se elude todo este 

tipo de información con una clara intención, la de disminuir las implicaciones negativas 

que se atribuyen al Nosotros por semejantes acciones. Por otro lado, se sigue evitando 

aportar información sobre las personas que opinan al respecto, ese “creen” con el que 

comienza la narración delata al periodista en su trabajo de encubrir que ambos 

colectivos, el Ellos y el Nosotros, ven inhumana la ley pendiente de aprobación. Al 

evitar aportar estos datos se huye, de forma premeditada, de una imagen de 

contradicción, de enfrentamiento interno en nuestra sociedad ante una medida de gran 

polémica. Por todo esto, vemos clara la minimización de los rasgos negativos del 

Nosotros.	

7.  

Detenido por intentar cruzar la frontera en Tarifa con un inmigrante oculto en su 

vehículo [21/01/2013 ALGECIRAS. LA VANGUARDIA] 

6.- Exploración de la unidad analítica y descripción de la estructura metodológica

243



Tipo de elementos de titulación:	Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto por un solo titular. 

Actores: de forma indirecta este titular es protagonizado por las fuerzas de seguridad 

del estado, las cuales suponemos que son las responsables de la detención, como agente 

secundario y centro de la reconstrucción de los sucesos. El detenido y el hecho de que 

estaba perpetrando un acto de tráfico humano son de suma importancia. 

Sintaxis: La sintaxis del titular es reducida por elipsis al faltarle el sustantivo.  

Cohesión: en cuanto a los elementos de cohesión gramatical nos encontramos con 

deixis espacial, un elemento que actúa como referencia exofórica y herramienta de 

contextualización, la cual vemos reflejada en la mención de “Tarifa” como lugar de los 

hechos” y mediante el verbo de acción “cruzar”. 

Los actos de habla: una vez más, nos encontramos con un titular cuyos actos de habla 

son asertivos.	

La modalidad: la implicación de un acto de habla asertivo nos lleva a un texto 

informativo, por lo que su modalidad será siempre alética.	

 Este titular, carece de elementos para un análisis en profundidad, sin embargo, 

fruto de nuestra experiencia de análisis y el tipo de construcción al que nos enfrentamos, 

podemos casi asegurar que se trata de un nacional, alguien perteneciente al colectivo del 

Nosotros, el que ha sido detenido por este infructuoso intento de tráfico humano a través 

de la frontera. No mencionando su procedencia o nacionalidad se busca que la única 

relación que el lector sea capaz de realizar con el Nosotros sea mediante la detención, el 

acto de protección que ha sido llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del estado, 

para tranquilidad y seguridad de sus ciudadanos. 

 Como ya hemos visto antes,  este tipo de construcciones buscan generar en el 

lector una minimización de los rasgos negativos del Nosotros, a pesar de que un 

integrante de este colectivo haya sido detenido perpetrando un crimen. 
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8. 

Las ONG critican al Gobierno por recluir en Nuadibú a 23 inmigrantes del 

‘Marine I’ desde hace 85 días [08/05/2007. MADRID. EL MUNDO] 

Tipo de elementos de titulación:	Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto por un solo titular. 

Actores: en este titular los actores principales son las organizaciones humanitarias que 

hablan sobre las acciones tomadas por el gobierno en relación a unos inmigrantes 

interceptados de un carguero. 

Sintaxis: La sintaxis del titular es completa sin reducciones.  

Cohesión: los aspectos relativos a la cohesión gramatical nos llevan a la utilización de 

deixis de tipo espacial para la localización de los sucesos, este recurso exofórico se ve 

reflejado e “Nuadibú” y “Marine I”, que a pesar de ser el nombre de un barco, su 

carácter único y posibilitar su localización geográfica se constituye como une referencia 

con la que situar los acontecimientos en un mapa. Dentro de este mismo tipo tenemos el 

verbo de acción “retener”. Del mismo tipo de referencia, pero de tipo temporal, tenemos 

la locución “desde hace 85 días”, con carácter enfático de la gravedad del asunto y con 

la intención de situar en el tiempo el período en el que está ocurriendo el suceso. Sobre 

los aspectos léxicos, no hay ninguno que mencionar con respecto a los referentes a la 

cohesión. 

Los actos de habla: los actos de habla, a pesar de estar dentro del campo de la crítica, 

siguen siendo de tipo asertivo por su carácter informativo, nos transmiten la opinión de 

un colectivo, tal y como este lo emitió.	

La modalidad: como en todo titular cuya misión es la de informar sobre unos sucesos 

la modalidad es de tipo alética.	

 En cuanto a la cohesión gramatical, observamos el uso del verbo perteneciente al 

campo semántico de la “denuncia”, como hemos dicho anteriormente. Se manifiesta con 

una imagen completamente diferente a la que se proyecta la imagen del Nosotros en la 

prensa española en relación con la inmigración marroquí. Las irregularidades aparecen 

relacionadas con la sociedad de acogida y no con el colectivo marroquí, aspecto que 
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destaca la voluntad del periodista de defender y muestra la realidad de la inmigración en 

España. 

6.3.4.1 Recapitulación sobre el análisis de los titulares minimizadores de los rasgos 

negativos del Nosotros 

Tras el estudio de un total de ocho titulares pertenecientes a nuestro corpus de 

investigación, hemos visualizado diferentes elementos comunes a todos ellos, estos son 

los que podemos extrapolar para futuros análisis. Algo que todos ellos tienen en común 

a la hora de minimizar los rasgos negativos del Nosotros es la brevedad, hemos visto 

cómo predominan los elementos de titulación reducidos, las eludiciones de sujetos y 

contenido, así como la falta de hacer explícito contenido que sólo puede ser extraído 

con una interpretación profunda y entre líneas. Una estrategia usada de forma astuta por 

los periodistas para otorgar una falsa libertad de interpretación a los lectores, un 

mecanismo de despiste a través del cual el colectivo del Nosotros no es mencionado al 

hacer referencia a acciones con alto contenido discriminatorio hacia los inmigrantes o 

para dejar clara una responsabilidad en los acontecimientos. 

 También hemos visto como, en varias ocasiones, se acompañan elipsis 

premeditadas de los culpables con enaltecimientos de las acciones positivas o actos de 

gran valor social. Con ello se busca la contraposición, la disonancia narrativa que choca 

contra el lector y le obliga a poner en una balanza todos los sucesos y equilibrarlos, a fin 

de que el Nosotros salga menos perjudicado que si se usaran otros tipos de 

construcciones. Debido a la reducción y escaso contenido en elementos de titulación, 

vemos una gran ausencia de elementos léxicos con los que aportar mayor información 

sobre los protagonistas, también impidiendo un análisis más profundo por nuestra parte. 

 Los colectivos responsable y afectado se desdibujan en una escasez que no se ha 

visto en otras partes de nuestro análisis. En dos casos hemos visto como el Nosotros 

recibía crítica por parte de otros colectivos, la cual el periodista se apresura a poner en 

letra cursiva a fin de desmarcarse de esa corriente de opinión y generar en el lector una 

duda razonable ante la base de la misma. También, en estos mismos casos, vemos que 

eludir los sujetos no es suficiente, por lo que se hace una generalización de conceptos 
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que nos lleva a leer contenido que podría estar referido a cualquier gobierno del mundo, 

sin excepción, la falta de detalles, la ausencia de toda concreción y la pormenorizada 

información aportada cuando se habla de otros colectivos, hace de este análisis un 

apartado muy interesante. Debido a todos estos, vemos que el afán de minimización de 

los rasgos negativos pone al periodista en embrete y le delata como partidario al dar una 

información sesgada y carente de una objetividad sobre el conflicto o suceso. Todo ello 

hace de fácil identificación este tipo de titulaciones entre el resto de grupos.  
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6.3.5 Estudio y análisis de los titulares minimizadores de las cualidades positivas del 

Ellos 

A lo largo de esta estrategia encontramos diferentes recursos lingüísticos que son 

utilizados como herramienta de desprestigio a cualquier acción positiva que pueda ser 

llevada a cabo por el Ellos. Como si de una campaña de desprestigio se tratase, los 

periodistas se esfuerzan en restar valor e importancia a los logros y éxitos de un 

colectivo que se esfuerza por integrarse. Mientras la población inmigrante intenta aunar 

esfuerzos y ser parte de la sociedad de acogida, se ven esos esfuerzos como 

insuficientes y se posicionan como insignificantes las acciones que puedan resultar de 

mutuo beneficio. Una de las formas de hacer esto, y quizá la más extendida, es la de 

centrar la atención del titular en el colectivo inmigrante, obviando las acciones o 

repercusiones del Nosotros y así poder sesgar a su antojo el contenido que es presentado 

por los periodistas ante un lector que cree cuanto le es contado. 

1. 

Los inmigrantes marroquíes en España están menos integrados que en el resto de 

Europa 

La comunidad originaria de Marruecos es más religiosa y se considera más 

discriminada en el trabajo que en el resto del Continente [16/07/2009 MADRID. EL 

PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo. 

Actores: en este titular nos encontramos con el colectivo de marroquíes residentes en 

España como principales protagonistas de los hechos que van a narrarse. En el subtítulo 

siguen teniendo el foco de atención pero se amplía información sobre sus 

características. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 
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reducciones. 

Cohesión: en cuanto a los elementos pertenecientes a la cohesión gramatical tenemos 

que mencionar a los habituales elementos mostrativos usados para localizar los sucesos, 

la deixis espacial que vemos en “España”, “Europa”, “Marruecos” y “Continente”. De 

forma catafórica, se usa “Continente” para hacer referencia al territorio comprendido 

dentro de Europa, para así no causar una evitable repetición. En cuanto a los aspectos 

léxicos de la cohesión, nos encontramos con una reiteración conceptual llevada a cabo 

entre “inmigrantes marroquíes” y “comunidad procedente de Marruecos”, relación con 

la que terminamos nuestro análisis. 

Los actos de habla: el acto de habla es asertivo porque afirma que los inmigrantes 

marroquíes son más religiosos y por eso encuentren dificultades a la hora de encontrar 

trabajo.  

La modalidad: de igual modo que con el resto de textos informativos, la modalidad de 

éste es de tipo alética. 

 En cuanto al eje de estos elementos de titulación, tenemos que decir que está 

completamente protagonizado por el grupo Ellos, un colectivo aceptado en la sociedad 

de acogida pero que aún así no termina de sentirse parte de la nueva tierra en la que 

reside. El titular se ocupa con gran ahínco de menospreciar el esfuerzo de integración 

hecho por la comunidad inmigrante, mediante una comparativa con otras comunidades a 

lo largo del continente consigue infravalorar su situación y minimizar así los aspectos 

positivos de esa integración.  

 El subtítulo continúa con esa línea discursiva, la cual lleva al periodista a 

mencionar el fuerte sentimiento religioso de la comunidad musulmana, con la clara 

intención de crear en el lector desasosiego. El cual viene producido por la excesiva 

relación que se hace en los medios entre la religión musulmana y el terrorismo. Con eso 

se busca poner al colectivo enfrentado a la sociedad que lo acoge a pesar de sus 

esfuerzos y avances en su integración. 
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2. 

Los braceros marroquíes, sólo "reservas" para recoger la fresa [29/11/2009 

HUELVA. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación: Es un titular informativo-temático ya que sólo 

enuncia el tema que se desarrolla en el cuerpo de la información, sin contar los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto con un solo 

titular. 

Actores: en este caso tenemos como únicos y claros protagonistas al colectivo de 

inmigrantes marroquíes interesados en la recolecta de la fresa y su estado de espera por 

una plaza de trabajo. 

Sintaxis: Este titular presenta una sintaxis completa sin ninguna reducción. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con deixis de tipo 

espacial como único recurso de este tipo, a diferencia de otros titulares no se hace uso 

de localización geográfica, sino que se usa el verbo “recoger” que es de acción. En 

cuanto al léxico podemos asegurar que el uso de “braceros” es de carácter metafórico, 

ya que hace referencia a una mano de obra que no se explicita en la construcción 

narrativa. 

Los actos de habla: El acto de habla es asertivo porque describe que hacen los 

inmigrantes marroquíes en Huelva. 	

La modalidad: al sólo aportar información sobre el contenido de la noticia e informar 

podemos decir que su modalidad es alética. 

 La cohesión de este titular observamos que el periodista opta por el uso de 

“braceros” para expresar la emoción del lector, y tratar el tema desde lo afectivo, para 

demostrar pena hacia esas personas, también estos inmigrantes solo sirven para trabajar 

en los campos “recoger fresas”.  Esto significa el uso de expresiones negativas muestran 

una importante selección de un léxico cargado de valores dramáticos. Sin embargo, el 

periodista elige estos elementos valorativos para la descripción de ese cansancio y 

debilitamiento de ese colectivo sea más emocionante, consiguiendo conmover en su 

mente la imagen estereotipada del marroquí abandonado e indefenso. La posición del 

adjetivo realiza un papel importante en la intensificación de este aspecto. Es decir, 
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distinguir este elemento para enfatizar las condiciones en la que se encuentran esas 

personas  

Las expresiones con valores eufemísticos contribuyen en la obtención de los objetos 

la estrategia de la minimización de las cualidades positivas de la figura del inmigrante 

marroquí, aunque con intenciones diferentes. Estos elementos tienen una fuerza 

atenuativa que se opera para sosegar y contener la reacción de los lectores autóctonos al 

leer este tipo de titular. 

3. 

Ceuta pide la intervención de Camacho ante la llegada de inmigrantes 

Vivas reclama por carta medidas para frenar la entrada de 'sin papeles' por tierra como 

por mar [29/11/2009 HUELVA. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtítulo. 

Actores: en el titular aparecen identificados por su nombre propio “Camacho” y 

denominado por su representación de gobierno “Ceuta”, además del colectivo sobre el 

que se emite la queja, “inmigrantes”. En el subtitulo aparecen como grupos excluidos 

“sin papeles” e identificados por su nombre “Vivas”. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 

reducciones. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con el recurso deóntico 

de tipo espacial, aquél usado para localizar el punto del suceso que, en este caso es 

“Ceuta”. También podemos considerar por su contexto un recurso de esta clase las 

palabras “tierra” y “mar”, debido a que marcan zonas relativas a la ciudad ya 

mencionada. A modo catafórico encontramos como “Vivas” hace referencia a “Ceuta”, 

ya que tanto el uno como el otro se refieren de forma metafórica al ente de gobierno, el 

máximo responsable local. Sobre los elementos léxicos que toman un papel cohesivo, 

tenemos que nombrar la relación reiterativa que se establece con “sin papeles” como 
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hiperónimo del colectivo procedente de Marruecos y con “inmigrantes” como su 

hipónimo y concreción a más detallada información. 

Los actos de habla: El acto de habla es directivo porque pide la intervención de 

Camacho ante la llegada de inmigrantes, en el subtitulo es un acto con fuerza ilocutiva 

asertiva informa sobre la reclamación de Vivas. 

La modalidad: en un texto cuya misión es la de aportar información sobre un 

acontecimiento podemos decir que su modalidad es de tipo alética. 

 En cuanto al análisis del eje en estos elementos de titulación nos encontramos 

con un protagonismo predominante del Nosotros, en el que se habla de forma 

pormenorizada de las relaciones y acciones gubernamentales entre organismos 

pertenecientes a este colectivo. Mientras se detalla información sobre este grupo el Ellos 

queda relegado a un papel anecdótico, un grupo que es considerado como una 

problemática a la que hay que poner solución y de la cual se minimizan todas sus 

características, casi para dejarlo relegado a un papel anecdótico.  

 Aquí el periodista actúa de forma muy sutil, la verdadera noticia no está en la 

inmigración ni en colectivo afectado por la misma, sino más bien en las fallas de la 

administración y gobierno que llevan a disputas internas en el Nosotros. Usando como 

herramienta de dramatismo al Ellos. 

4. 

La tasa de paro entre los marroquíes se dispara al 35% efectos de la crisis en el 

colectivo más vulnerable El naufragio arrolla a los inmigrantes  

A las ventanillas de las asociaciones que proporcionan ayuda a inmigrantes ya  no se 

acercan sólo mujeres o recién llegados que se sienten perdidos en su nuevo país de 

residencia. Ahora menudean también los varones que llevan bastantes años en España -

algunos, incluso, cuentan con la autorización de residencia permanente-, pero han 

perdido su empleo.   [21/06/2009 MADRID. ABC] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 
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Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo 

Actores: en el sujeto de nuestro análisis nos encontramos con la tasa de paro como 

principal fuente de atención, tasa que está compuesta por una cantidad ingente de 

inmigrantes. Un colectivo que se describe como desesperado y en busca constante de 

ayuda para adaptarse y ser funcional dentro de la sociedad de acogida. Ese número 

indeterminado expresado mediante un “%” se ve pormenorizada al indicar la 

composición por parte de mujeres, niños y ahora varones. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 

reducciones.  

Cohesión: en cuanto a la cohesión, nos vemos en la obligación de mencionar una 

generalizada falta de coherencia narrativa entre ambos elementos de titulación. Un 

sujeto para nuestro análisis que carece de sentido en partes y hace de su lectura un tedio 

difícil de superar. Aún así, hay varios aspectos, tanto gramaticales como léxicos, que 

tenemos que dejar reflejados por su importancia. En cuanto a los elementos cohesivos 

de la gramática, nos encontramos con la referencia exofórica preferida para la 

contextualización y localización geográfica de los sucesos, la deixis personal la 

encontramos en “España” y los verbos de acción “arrollar”, “proporcionar”, “acercar” y 

“residir”. Con una clara intención de hacer referencia entre diferentes elementos de la 

constitución del tejido narrativo y sus relaciones, encontramos una clara anáfora qye 

hace el periodista entre “marroquíes” e “inmigrantes”. Para concluir con el apartado 

gramático mencionar el deóntico “Ahora” cuya función temporal es la de situar el 

suceso en el tiempo presente, sea cual sea el momento en el que sea leído.  

 En lo relativo a la cohesión léxica nos encontramos con la repetición de lexemas, 

la cual se lleva a cabo entre elementos de titulación con palabras como “residencia”, 

“empleo” e “inmigrante”. De forma pragmática, y para evitar una repetición, se hace 

uso de la sinonimia para equiparar en significados “país de acogida” y “España”. Por 

último se hace uso de “inmigrantes” como hiperónimos, cuyos hipónimos vemos 

“mujeres”, “recién llegados” y “varones”; todos ellos compartiendo su condición de 

extranjeros en nuestro suelo. 

Los actos de habla: son de tipo asertivo por el alto contenido informativo con el que 

6.- Exploración de la unidad analítica y descripción de la estructura metodológica

253



son transmitidos.	

La modalidad: la modalidad es de tipo alética, consecuencia directa de los actos de 

habla asertivos y de un afán por aportar información sobre el suceso. 

En esta ocasión nos encontramos ante una clara decantación por el eje del Ellos, 

protagonista constante en todo el titular y subtítulo adyacente. Se habla de un colectivo 

azotado por la crisis y se le pone como el “más vulnerable”, cosa que lo hace más 

sensible a los cambios socioeconómicos. Como forma de menospreciar el esfuerzo de 

integración y las ganas de participar en nuestra sociedad, el colectivo es dibujado como 

un sistema parasitario que busca ayuda en asociaciones y entes de gobierno en lugar de 

tomar cualquier otra opción. El hecho de que los parados con ya permiso de residencia 

permanente acudan a este tipo de centros es un claro mecanismo por parte del periodista 

con el que busca hacer valer menos el esfuerzo y validez de un colectivo que se 

encuentra en constante lucha por su supervivencia. 

5. 

La seguridad y la corrupción chocan a las puertas de España 

El moderno sistema de vigilancia del puerto de Tánger no impide que el narcotráfico 

siga batiendo récords en el Estrecho [21/06/2013 TANGER. ABC] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo. 

Actores: en el titular vemos como agentes no físicos, como la “seguridad” y la 

“corrupción” toman el papel principal del discurso presentado, sin embargo, en el 

subtítulo vemos como es “el moderno sistema de vigilancia” el que asume el papel 

principal para presentar la problemática de interés para el periodista, “el narcotráfico”. 

Tema en el que se centrará la narración y que es presentado como agente secundario en 

esta estructura discursiva. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 
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reducciones. 

Cohesión: en cuanto a los elementos gramaticales que dotan de cohesión al tejido de 

relaciones con el que la narrativa es desarrollada, nos encontramos con deixis de tipo 

espacial, la cual usa el periodista como elemento de geolocalización de los sucesos, los 

cuales tienen lugar en “España”, “Tánger” y “Estercho”. Por otro lado encontramos 

elementos de referenciabilidad catafórica de dos formas distintas, una de ellas es la que 

hace “sistema de vigilancia” al concepto introductorio de “seguridad”, la segunda es 

“narcotráfico”, que viene a contraponerse a la primera con su implicación como 

participante de la “corrupción”. Dejando atrás la gramática, nos centramos en el 

apartado léxico de la cohesión, donde encontramos que “puertas de España” y “puerto 

de Tánger” son equiparados mediante una sinonimia pragmática, la cual busca ser un 

elemento de reiteración sin caer en la repetición inútil de lexemas, aunque esté realizada 

de una forma algo más poética de lo que acostumbramos a ver. Incluso podríamos 

calificar de metafórica esta relación que acabamos de describir, principalmente por el 

concepto de “puertas” asociado a algo tan extenso como es un país. 

Los actos de habla: aquí nos encontramos con dos caras enfrentadas de una misma 

moneda, por un lado están los elementos que velan por la legalidad y bienestar de la 

población, como son “la seguridad” y “sistema de vigilancia”; mientras que al otro lado 

encontramos los aspectos negativos que se enfrentan de forma directa a los primeros: 

“corrupción” y “narcotráfico”.	

La modalidad: en este caso, y como en todo buen titular informativo, nos encontramos 

con un propósito de transmisión de información hacia los lectores, por esto la 

modalidad es de tipo alética. 

 Dentro de nuestro análisis nos es imposible eludir la clara separación que hace el 

periodista entre colectivos. Ya hemos visto como separa al bien del mal, al Ellos del 

Nosotros, a la “seguridad” de la “corrupción”. La narrativa en si misma escoge bando 

desde la primera línea, donde vemos como los buenos de la película a un Nosotros 

desvivido por la seguridad, el mantenimiento del orden y en constante trabajo por evitar 

acciones delictivas en la frontera, por eso el “moderno sistema de vigilancia”. Por otro 

lado, dentro del análisis del eje, vemos como el Ellos no es ni si quiera valorado por su 
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factor humano, es englobado dentro del carácter delictivo y corruptivo que tiene 

asociado “el narcotráfico”. No aportar nada más sobre el Ellos hace al lector ver a todos 

los que cruzan el estrecho como agentes de discordia. “Batiendo récords” se usa de 

forma premeditada para causar un gran shock en el lector, para plantar la semilla de la 

duda y germen de un ¿cómo puede haber tanto malo cuando tenemos esa seguridad?, 

duda más que razonable que viene a minimizar cualquier rasgo positivo que pueda 

haber asociado a la población inmigrante, con lo que se estigmatiza de forma directa a 

un colectivo que ni si quiera es mencionado por el periodista, ya que no hace referencia 

alguna al origen de ese narcotráfico. 

6. 

La oposición dice que una segunda patrullera marroquí ha entrado al puerto de 

Melilla mientras el Gobierno lo niega [14/06/2013. MELILLA. LA VANGUARDIA] 

Tipo de elementos de titulación:	Es un titular informativo que informa claramente 

sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto con un solo 

titular. 

Actores: en este titular los protagonistas son los partidos políticos de la presidencia y  la 

oposición, haciendo como protagonistas secundarios al debate y su contenido. 

Sintaxis: Este titular presenta una sintaxis completa sin ninguna reducción 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical nos encontramos con una deixis de tipo 

espacial en “Melilla”, recurso mostrativo que establece el lugar del suceso del que se 

habla. 

Los actos de habla: el texto narra de forma impersonal las acusaciones vertidas por un 

grupo político y la defensa hecha por su contrario. 

La modalidad: al tener un carácter e intención puramente informativos podemos 

aseverar que estamos ante una modalidad de tipo alética. 

En la cohesión, observamos el uso del conector temporal “mientras que” es el 

que destaca esta comparación que beneficia la imagen del inmigrante marroquí. De 
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hecho, Fuentes Rodríguez dice: “Es un elemento que marca la simultaneidad entre dos 

hechos, o el tiempo en el que se desarrolla una acción” (Ídem, 215). En suma, 

analizando este titular, la interpretación de los marcadores del discurso y su uso ayuda a 

minimizar las aportaciones de la población inmigrante marroquí, así como también de 

las realizadas por el país de origen. Un debate sobre una embarcación policial de 

Marruecos pone en tela de juicio la legalidad o corrección de sus contribuciones, por lo 

que, de ser positivas, sólo se ven afectadas de forma negativa. Despreciando la labor y 

trabajo que realiza.       

7. 

Khalid Chakrane: 'Antes éramos invitados, ahora ven que les quitamos el 

trabajo’ [04/11/2010. MADRID. EL MUNDO] 

Tipo de elementos de titulación:	El titular es informativo, con cita directa 

Forma del titular: El componente morfológico es simple compuesto con un solo 

titular. 

Actores: en este titular nos encontramos con las palabras de Khalid, que aparte de 

protagonista es el narrador gracias a la cita que el periodista toma de sus palabras. 

Sintaxis: Este titular presenta una sintaxis completa sin ninguna reducción 

Cohesión: en cuanto a este apartado sólo encontramos un elemento cohesivo a destacar, 

se trata del “ahora”, una referencia de simultaneidad catalogada dentro de los elementos 

deícticos que demuestran temporalidad. 

Los actos de habla: vemos una interpretación de cómo eran recibidos los inmigrantes 

durante diferentes periodos socioeconómicos. 

La modalidad: se transmite una realidad, se aporta una visión a través de la 

información, por ello su modalidad es de tipo alético. 

 En este caso el autor cita las palabras de un inmigrante, por ello la información 

se centra en cómo el Ellos percibe su integración dentro de la sociedad de acogida. 

Sobre el Nosotros tenemos que decir que se encuentra implícito en la cita que se ha 

escogido para representar la opinión de Khalid Chakrane, ya que habla sobre cómo él y 

el resto de inmigrantes son vistos por el colectivo.  
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 La vista del lector se fija en las connotaciones negativas que tiene el colectivo al 

considerarse que roban los trabajos del Nosotros. Algo que dado la crisis económica del 

momento en el que se publicó el artículo, hace que cale en el público con especial rabia 

y actúe como catalizador de una discriminación hacia los inmigrantes, por ello se 

minimiza cualquier posible beneficio que exista de la inclusión social de los extranjeros. 

6.3.5.1 Recapitulación del análisis de los titulares minimizadores de las cualidades 

positivas del Ellos. 

 Tras este análisis podemos concluir que tenemos un tipo de titulación de 

marcado contenido valorativo. El periodista mantiene una postura muy clara a favor del 

colectivo nosotros y en detrimento del Ellos, para su autoimpuesta tarea de dar una 

información sesgada y falta de objetividad usa diversos mecanismos. Los dos más 

abundantes son el de reducir los logros del colectivo inmigrante haciendo menosprecio 

de ellos de forma directa o acompañando aspectos positivos de otros que no lo son 

tantos. Forzando al lector a sopesar en una balanza las actividades de ellos y terminando 

en una pérdida de valor de esas acciones beneficiosas o logros. 

 La segunda de las técnicas que nos encontramos pasa por acompañar los logros 

ajenos con otros de mayor calibre y llevados a cabo por el Nosotros, de esta manera se 

pone en contraposición diversas acciones de resultado positivo, pero al igual que una 

competición, termina por prevalecer la de mayor envergadura o la de un parangón 

superior. Dejando por tierra el humilde y esforzado trabajo de un colectivo que 

demuestra su voluntad de integración con todas las acciones que están a su alcance.  

 Por último, tenemos que mencionar la forma en la que el estado socioeconómico 

afecta a la visión del colectivo marroquí en sus intentos por integrarse. Cuanto más 

acusada es la problemática y la crisis, mayor es el menosprecio y la carga axiológica 

negativa hacia el Ellos. 

Iman Chaoudri

258



6.3.6 Modificación del cuadro ideológico de Van Dijk (1999) 

Fruto de nuestro análisis nos hemos topado con una nueva modalidad discursiva 

digna de atención. Tras haber trabajado los titulares sujeto de estudio para nuestro 

corpus, una detenida reflexión sobre los textos y las connotaciones de cada uno de ellos, 

hemos descubierto una posible adición al cuadro ideológico en el que hemos basado 

nuestra metodología.  

Esta modificación viene como consecuencia de un cambio ideológico 

generalizado que ha tomado como corriente de pensamiento la inclusión social del 

colectivo inmigrante, una forma de ver los rasgos positivos del Ellos e invitarlos a 

formar parte de nuestra sociedad. Un cambio en el discurso periodístico asociado a la 

bonanza económica del país.  

Por eso consideramos adecuado el crear un quinto y último apartado para la 

inclusión de aquellos titulares que maximizan los rasgos positivos o minimizan los 

negativos del Ellos. Un tipo de construcción narrativa no muy habitual, incluso escasa, 

pero aún así de gran interés y digna de nuestra atención para el análisis que nos ocupa. 

Debido a esta nueva clasificación nuestra concepción inicial se ve alterada, por 

lo que nos vemos obligados a modificar la metodología y a tener en consideración los 

ejemplos asociados a esta como parte para la posterior conclusión. 

6.3.7 Estudio y análisis de los titulares de intensificación de las cualidades positivas 

del Ellos y minimización de los rasgos negativos del Ellos. 

Los recursos lingüísticos que manejan esta estrategia, actúan de manera 

determinante en la intensificación de los aspectos positivos del inmigrante marroquí, el 

uso de un vocabulario cargado de connotaciones axiológicas positivas, el empleo de 

estructuras sintácticas que ayuda la presencia del colectivo en España y el utilización de 

metáforas que exaltan la contribución de esta población a la economía y la riqueza 

cultural del país se presenta como una condición y un requisito principal que justifica su 

presencia en la sociedad de acogida. 
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1. 

Los nuevos inmigrantes marroquíes son jóvenes y preparados 

Douglas Massey, demógrafo de la Universidad de Princeton de Estados Unidos, señaló 

que la mayoría tiene formación en el mundo de los negocios y de las ingenierías 

[20/11/2010 BARCELONA. ABC] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo. 

Actores: En este caso los actores aparecen entre los elementos de titulación 

identificados por nombres (Douglas Massey, inmigrantes marroquíes), por profesión 

(demógrafo) y como forma impersonal. 

Sintaxis: En cuanto a su sintaxis, ambos elementos de titulación son completos, sin que 

existan reducciones ni construcciones gramaticales defectuosas. 

Cohesión: en cuanto a la cohesión gramatical encontramos el clásico elemento de 

referencia contextual y mostrativo que es la deixis, en este caso la espacial, usada para 

delimitar procedencias y lugares de los sucesos como son “Princeton” y “Estados 

Unidos”. Además, podemos considerar que “la mayoría” es un elemento catafórico por 

hacer referencia de forma directa a “los nuevos inmigrantes”. Por otro lado, en cuanto a 

los elementos cohesivos relativos al léxico, no encontramos nada a destacar debido a la 

progresión discursiva de la que hace uso el periodista, expande nuevas informaciones 

sobre los hechos sin referencias a partes anteriores. 

Los actos de habla: El acto de habla es asertivo anuncia que la «nueva oleada» de 

inmigrantes marroquíes a España y al resto de Europa son fundamentalmente jóvenes, la 

mayoría de ellos de clase media-alta, y con mejores cualificaciones profesionales. 

La modalidad: la modalidad de estos elementos de titulación viene definida por el 

carácter informativo, por lo que lo consideramos de tipo alética. 

En cuanto la cohesión de este texto, observamos el uso valorativo de los adjetivos y 

su aportación a argumentar a favor de los inmigrantes marroquíes. La noticia se trata de 
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la contribución de estas personas a la economía española. Los adjetivos valorativos que 

se han usado para reforzar la imagen social de las mismas son, “jóvenes” y 

“preparados”. El adjetivo, “nuevos”, asigna al valor positivo sustantivo aportaciones, 

“mayoría”, y, “jóvenes”, a la participación de los inmigrantes marroquíes y su 

contribución en la economía española. Estos adjetivos intensifican la fuerza 

argumentativa de los sustantivos que acompañan, enfatizando los aspectos positivos de 

la presencia de los trabajadores marroquíes en España. Por lo tanto, la subjetividad de 

estos elementos se utiliza con objetivos estratégicos positivos que ponen de relieve las 

aportaciones de estas personas. 

 Los verbos se explican cómo palabras que muestran acciones, estado de ánimo o 

acontecimientos de los inmigrantes marroquíes. En cambio, las connotaciones 

axiológicas no logran sólo las denominaciones y los calificativos que se aplican a esta 

población, sino que se amplían también a los verbos. El objetivo principal de estos 

últimos, observaremos que en este titular, los periodistas demuestran la colaboración 

realizada por los inmigrantes marroquíes se encuentra bien valorada y apreciada, pero, 

tampoco se puede considerar que es una actividad frecuente en la prensa española 

2. 

Rachid, el capataz de la obra que vino del sur 

Empezó como peón y hoy dirige a cerca de 100 empleados, la mitad españoles 

[05/05/2007 MADRID. EL PAÍS] 

Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo. 

Actores: como protagonista principal tenemos en el titular a un hombre que tras haber 

inmigrado ahora es capataz. En el subtítulo encontramos una descripción de sus 

orígenes humildes y los actores secundarios que son sus subordinados. 

Sintaxis: La sintaxis del titular es completa, mientras que en el subtitulo existe una por 

falta del sujeto. 
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Cohesión: en cuanto a los escasos elementos cohesivos podemos extraer que 

gramaticalmente se hace uso de un elemento deóntico de tipo espacial para localizar la 

procedencia del protagonista de la noticia, con “del sur” se establece un lugar genérico 

pero aproximado desde el que vino a nuestro país. 

Los actos de habla: El acto de habla es asertivo donde se anuncia la historia de un 

inmigrante y su integración con la sociedad española. 

La modalidad: el pretexto informativo da al titular y sus elementos un tipo de 

modalidad que llamamos alético.  

La cohesión de este titular, observamos que el periodista utiliza el lenguaje 

numérico en estos titulares para destacar la contribución de los inmigrantes marroquíes 

en la economía española. La conjugación de los elementos numéricos que tienen 

connotaciones axiológicas altamente positivas, actúa necesariamente en la 

interpretación favorable de los datos ofrecidos. Los números son semejantes y prácticos, 

manifiestan la realidad  para facilitar la comprensión y valoración de la noticia. De 

hecho, el periodista logra captar la atención del lector y persuadirle de lo importante que 

es la aportación del inmigrante a la economía del país de acogida.  

 Como hemos visto antes, el efecto de los números es importante porque va 

dirigiendo la argumentación discursiva en un sentido u otro. Por lo tanto, el lenguaje 

numérico puede enfatizar las contribuciones del colectivo marroquí; es decir, situar el 

discurso hacia conclusiones positivas, o, puede llevar al lector hacia conclusiones muy 

negativas que relacionan directamente al fenómeno con la  invasión y la delincuencia. 

En este titular, la retórica de los números ayuda a la expresión de esta estrategia 

minimización de las cualidades positivas del Ellos destacando su contribución al 

desarrollo de la economía española.  

3. 

¿Qué está aportando la inmigración a la economía? 

Por último, los inmigrantes también han tenido una aportación importante a la creación 

de nuevos hogares y al sostenimiento de la demanda de vivienda. [27/06/2007 

MADRID. EL PAÍS] 
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Tipo de elementos de titulación:	Tanto el titular como el subtitulo hay que incluirlos 

en la categoría de informativos porque informan claramente sobre los hechos. 

Forma del titular: El componente morfológico de los elementos de titulación es doble, 

con el titular, y el subtitulo. 

Actores: en el titular se plantea la cuestión de la inmigración como contribución a la 

sociedad de acogida, mientras que en el subtítulo se habla directamente de ello y se dan 

motivos para considerarla positiva, lo cual toma el centro de atención. 

Sintaxis: Tanto el titular como el subtitulo presentan una sintaxis completa, sin 

reducciones. 

Cohesión: nuestro análisis revela una total ausencia de elementos cohesivos de tipo 

gramatical, lo cual es de extrañar cuando siempre hemos topado con elementos 

deónticos de referencia espacial. En cuanto a la cohesión léxica tenemos que mencionar 

la reiteración realizada mediante una sinonimia pragmática entre el concepto de 

“inmigración” y los propios “inmigrantes. Por último, podemos extraer un uso 

metonímico de “la economía”, la cual engloba entre los factores que interfieren en su 

estado la “creación de nuevos hogares” y “demanda de la vivienda”. 

Los actos de habla: nos encontramos con el planteamiento de una duda sobre la 

influencia del colectivo inmigrante en la sociedad de acogida y los elementos que hacen 

de ella algo positivo. 

La modalidad: la narrativa de tipo informativo transmite los hechos, por lo que la 

modalidad es alética. 

 En este titular el periodista empieza lanzando una pregunta al aire, una que 

realiza de forma premeditada y conociendo de antemano su respuesta. Con esto se busca 

una respuesta no verbalizada por parte de los lectores, tanto si estos tienes prejuicios 

contra el colectivo inmigrante o como si carecen de ellos. Tras este protagonismo del 

Ellos la narrativa nos aporta información, datos de peso para que la respuesta, a partir de 

conocerlos, sólo pueda ser positiva. En este caso se realzan las bondades de la inclusión 

del colectivo inmigrante en la sociedad de acogida, cosa que contribuye a la dilución de 

las líneas que separan al Ellos del Nosotros y nos convierten en un mismo grupo, 
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trabajando unidos por un mismo objetivo y a la caza del bienestar de todos. Algo 

escasamente visto a lo largo del análisis de nuestro corpus, pero con lo que se demuestra 

que puede haber un cambio ideológico que produzca un cambio en el discurso 

periodístico. 

 Es el Ellos un grupo ahora aceptado, incluido en el nuevo territorio y al que se le 

atribuyen una serie de connotaciones positivas para el beneficio de ambos colectivos. 

6.3.7.1 Recapitulación del análisis de los titulares intensificadores de las cualidades 

positivas del Ellos y minimizadores de las cualidades negativas del Ellos. 

Al tratarse de un apartado inesperado nos hemos topado con una escasez de 

titulares realmente abrumadora. En otros apartados hemos podido analizar decenas de 

textos para apoyar nuestros argumentos, sin embargo, en este nuevo apartado sólo 

contamos con un total de tres titulares para apoyar nuestro argumento.  

A pesar de ello, el hallazgo de esta línea de discurso es de sumo interés por su 

función social, ya que sin querer generar ese resultado, este tipo de construcción 

narrativa es capaz de suavizar las connotaciones axiológicas que durante años han 

establecido los medios de comunicación en contra de la población inmigrante. Con el 

enaltecimiento de las bondades del colectivo marroquí afincado en España se consigue 

hermanar a las dos nacionalidades en una sola, demostrando que el trabajo en equipo es 

capaz de llevarnos a un mejor puerto que trabajando en direcciones opuestas. 

Hemos visto como se liman asperezas en pro de una exaltación de los logros y 

buenas obras realizadas. Se valora el trabajo realizado por el colectivo del Ellos, el cual 

se presenta como voluntarioso y volcado en una integración. Se sacan a relucir todos los 

aspectos positivos de la mezcolanza racial y una correcta convivencia, desde el punto de 

vista laboral y del bienestar común. 

Aquí el periodista juega un muy importante papel, depende de cómo él redacte el 

contenido para que la noticia cale en el lector de forma positiva. Es por ello que se hace 

un gran uso de conceptos como la aportación, el crecimiento y cosas que mentalmente 

solemos relacionar como conceptos esperanzadores y que aceptamos e incluimos de 

buen grado. 

A pesar de haber intentado dar con un mayor número de titulares, no hemos sido 
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capaces de dar con más con esta tipología dentro de nuestro corpus. De manera que 

estamos ante una praxis muy escasa, no es cosa común el encontrar titulares de este tipo 

entre los que hacen referencia al pueblo marroquí, por eso consideramos que este 

apartado es de vital importancia, sobre todo por su labor humanizadora y el brazo que 

tiende a la comunicación entre costumbres, diferentes religiones y al trabajo en equipo 

por un bien común. 
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6.4 Análisis cuantitativo 

 En este apartado vamos a recopilar los datos numéricos de nuestro análisis, seg-

mentando dicho análisis en cada uno de los cinco apartados o bloques. Con ello busca-

mos poder sacar alguna información adicional sobre el discurso periodístico y la abun-

dancia de según qué tipologías en todo el corpus de investigación. 

6.4.1 Intensificación de los rasgos negativos del Ellos 

 Como primer apartado pasamos a representar los datos obtenidos de cada uno de 

los apartados que componen los mecanísmos lingüísticos. 

 Como podemos ver es esta gráfica, en los titulares en los que se intensifican los 

rasgos negativos del Ellos predominan los titulares de tipo informativo en los que se 

muestra la noticia con toda su contundencia. Siendo muy escasos los expresivos y apel-

tavos que aparecen, sobre todo, en El País. 

Tabla 2.1.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 15 12 5 2 34

Expresivo 2 0 0 0 2

Apelativo 3 0 0 1 4

0

4

8

12

16

Figura 2.1.1: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 En cuanto al componente morfológico, vemos un predominio muy marcado de 

los titulares con doble componente. El País resulta ser el diario con una titulación más 

compleja y explicativa. 

Tabla 2.1.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 0 0 4 0 4

Doble 18 11 1 1 31

Múltiple 2 1 0 2 5

0

4,5

9

13,5

18

Figura 2.1.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.1.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 18 12 5 3 38

Directivos 2 0 0 0 2
Compromisivo

s
0 0 0 0 0

Expresivos 0 0 0 0 0

Declaraciones 0 0 0 0 0
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 Salvo un número muy pequeño de titulares, vemos como prácticamente todos se 

construyen mediante actos de habla de tipo asertivo. Los periodistas parecen evitar 

cualquier tipo de implicación escogiendo un estilo más neutro y profesional. 

0

4,5

9

13,5

18

Figura 2.1.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.1.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Completo 14 9 5 2 30

Reducido 6 3 0 1 10

Defectuoso 0 0 0 0 0

0

3,5

7

10,5

14

Figura 2.1.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 En cuanto a la sintaxis vemos que ningún periódico se arriesga con titulares de-

fectuosos, la corrección escrita es muy importante, como mucho se hacen construccio-

nes reducidas, pero estas son las menos abundantes.  

 Por último, vemos que la gran mayoría de los titulares muestra una modalidad de 

tipo alética, buscan aportar una información y ser de transmisores de los acontecimien-

tos a los lectores de la forma menos alterada que sea posible. Resulta  perfectamente 

coherente con la tipología informativa y el acto de habla asertivo. Es un estilo no mar-

cado, aparentemente aséptico y profesional, propio de la noticia y no de la opinión. 

6.4.2 Intensificación de las cualidades positivas del Nosotros 

 Siguiendo el anterior ejemplo vamos a continuar con el desglose por unidades 

lingüísticas y observando la ordenación que van a tomar los titulares dentro de esta par-

te del corpus. 

Tabla 2.1.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 19 12 5 3 39

Deóntica 1 0 0 0 1
Epistémic

a
0 0 0 0 0

0

5

10

15

20

Figura 2.1.5: Modalidad.
Alética Deóntica Epistémica

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 En este bloque hay un absoluto dominio de titulares informativos. Destaca la 

abundancia de titulares que intensifican las cualidades positivas del Nosotros en el pe-

riódico ABC. 

Tabla 2.2.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 4 9 5 1 19

Expresivo 0 0 0 0 0

Apelativo 0 0 0 0 0

0

2,25

4,5

6,75

9

Figura 2.2.1: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.2.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 0 0 2 0 2

Doble 4 8 3 1 16

Múltiple 0 1 0 0 1
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 De nuevo, en cuanto al componente morfológico, vemos que la inmensa mayoría 

optan por uno de tipo doble -más explicativo- para presentar la información a los lecto-

res. 

0

2

4

6

8

Figura 2.2.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.2.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 4 8 5 1 18

Directivos 0 0 0 0 0
Compromisivo

s 0 0 0 0 0

Expresivos 0 1 0 0 1

Declaraciones 0 0 0 0 0

0

2

4

6

8

Figura 2.2.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 Como es de esperar en textos periodísticos e informativos, y como ocurrió ante-

riormente la mayoría de titulares son de tipo asertivo. 

 Siguiendo el buen hacer del periodista, no se cae en el error de realizar construc-

ciones defectuosas, mientras que las sintaxis se reparten entre completas y reducidas, 

siendo las primeras las más abundantes. 

Tabla 2.2.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Completo 3 5 4 1 13

Reducido 1 4 1 0 6

Defectuoso 0 0 0 0 0

0

1,25

2,5

3,75

5

Figura 2.2.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.2.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 4 9 5 1 19

Deóntica 0 0 0 0 0

Epistémica 0 0 0 0 0
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 En este caso vemos una absoluta prevalencia de los titulares de tipo aléticos. 

Ajustados a la responsabilidad informativa y sin mayores implicaciones lingüísticas. 

6.4.3 Minimización de los rasgos negativos del Nosotros 

 En este tercer apartado, y ecuador de nuestro corpus, vamos a proceder a realizar 

la misma ordenación que hemos realizado hasta el momento. 

0

2,25

4,5

6,75

9

Figura 2.2.5: Modalidad.
Alética Deóntica Epistémica

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.3.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 1 3 2 1 7

Expresivo 0 0 0 0 0

Apelativo 0 0 1 0 1
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 Queda claro que en este apartado en el que se minimizan los rasgos negativos 

del Nosotros, el diario La Vanguardia y el ABC juegan un papel importante en el lavado 

de cara que tiene la opinión pública sobre las acciones gubernamentales tomadas. En su 

gran mayoría son titulares de tipo informativo. 

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.3.2: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.3.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 0 0 2 1 3

Doble 1 3 1 0 5

Múltiple 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.3.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 Abundan los titulares con dos elementos de titulación, además de también haber 

un buen número de titulares simples. Mientras que los múltiples no hacen acto de pre-

sencia. 

 Como buena práxis periodística, la gran mayoría de titulares son de tipo asertivo. 

Tabla 2.3.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 1 3 3 1 8

Directivos 0 0 0 0 0
Compromisivo

s
0 0 0 0 0

Expresivos 0 0 0 0 0

Declaraciones 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.3.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.3.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Completo 1 2 1 1 5

Reducido 0 1 2 0 3

Defectuoso 0 0 0 0 0
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 A pesar de haber muchos más titulares con una construcción completa, hay una 

cantidad suficiente de titulares que sufren de reducción. Como cabría esperar dentro de 

una corrección narrativa, no hay ninguno defectuoso. 

0

0,5

1

1,5

2

Figura 2.3.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.3.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 1 3 3 1 8

Deóntica 0 0 0 0 0

Epistémica 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.3.5: Modalidad.
Alética Deóntica Epistémica

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 En un apartado más, la totalidad de los titulares son de tipo alético, haciendo 

alarde de su misión informativa para con el lector. 

6.4.4 Minimización de las cualidades positivas del Ellos 

 En este cuarto apartado vamos a realizar la clasificación numérica en función de 

los mecanismos lingüísticos que aparecen en los titulares que hemos analizado. 

 De igual forma que anteriormente, siguen predominando los titulares de tipo in-

formativo. 

Tabla 2.4.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 3 2 1 1 7

Expresivo 0 0 0 0 0

Apelativo 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.4.1: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.4.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 1 0 1 1 3

Doble 2 2 0 0 4

Múltiple 0 0 0 0 0
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 Igual que en apartados anteriores, los titulares de elementos múltiples brillan por 

su ausencia, mientras que los más habituales son los de tipo doble, seguidos de los sim-

ples. 

0

0,5

1
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Figura 2.4.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.4.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 3 2 1 1 7

Directivos 0 0 0 0 0
Compromisivo

s
0 0 0 0 0

Expresivos 0 0 0 0 0

Declaraciones 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.4.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 La totalidad de los titulares son de tipo asertivos, como bien puede observarse en 

la gráfica. Fruto de una profesionalidad periodística que intenta informar, con mayor o 

menor carga axiológica, sobre unos hechos. 

 Como es de esperar, la sintaxis de ningún titular sufre defecto alguno. A lo sumo 

vemos reducciones por parte del periodista, pero en su gran mayoría predominan los 

completos. 

Tabla 2.4.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Completo 3 2 1 1 7

Reducido 0 0 0 0 0

Defectuoso 0 0 0 0 0

0

0,75

1,5

2,25

3

Figura 2.4.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.4.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 3 2 1 1 7

Deóntica 0 0 0 0 0

Epistémica 0 0 0 0 0
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 Del mismo modo que en los apartados anteriores, la modalidad que más abunda 

es la de tipo alética por su carácter informativo. 

6.4.5 Minimización de las cualidades negativas del Ellos / maximización de las posi-

tivas del Ellos. 

 En este nuevo apartado descubierto, la cantidad de titulares es más escasa que en 

el resto de bloques. Aún así, esta no es razón suficiente para no prestarle atención, por lo 

que sus propiedades se ordenan de la siguiente forma. 
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Figura 2.4.5: Modalidad.
Alética Deóntica Epistémica

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.5.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 2 1 0 0 3

Expresivo 0 0 0 0 0

Apelativo 0 0 0 0 0
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 La totalidad de los titulares son de tipo informativo. A pesar de lo escaso de la 

muestra, mantienen el estilo de apartados pasados. 

 Todos los titulares son de tipo múltiple, porque como ya hemos visto en el apar-

tado 5.3, hacen falta para aportar la información y defender la postura del bloque. 
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Figura 2.5.1: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.5.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 0 0 0 0 0

Doble 2 1 0 0 3

Múltiple 0 0 0 0 0
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Figura 2.5.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 Como es de esperar en textos de tipo informativos, la construcción del contenido 

periodístico es realizada mediante actos de habla asertivos. 

Tabla 2.5.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 2 1 0 0 3

Directivos 0 0 0 0 0
Compromisivo

s
0 0 0 0 0

Expresivos 0 0 0 0 0

Declaraciones 0 0 0 0 0
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Figura 2.5.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.5.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Completo 2 1 0 0 3

Reducido 0 0 0 0 0

Defectuoso 0 0 0 0 0
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 La distribución de la sintaxis en este grupo sigue el mismo patrón que venimos 

viendo en el resto, mayoritariamente sintaxis completas y algún titular con reducciones, 

pero ninguno con defectos. 
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Figura 2.5.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.5.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 2 1 0 0 3

Deóntica 0 0 0 0 0

Epistémica 0 0 0 0 0
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Figura 2.5.5: Modalidad.
Alética Deóntica Epistémica

El País
ABC
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 Como todo texto cuyas pretensiones no van más allá de las informativas,  todos 

los titulares son por tanto de tipo alético. 

6.4.6 Total de titulares analizados. 

 En este último apartado hacemos una clasificación de todos los titulares, única-

mente prestando atención a sus mecanismos lingüísticos. De esta manera podemos 

agrupar los resultados de nuestro estudio de la forma que sigue. 

 Como podemos ver hay un claro predominio de titulares de tipo informativo 

frente a los otros tipos, cosa completamente lógica debido a que nuestro análisis se rea-

liza alrededor de titulares de prensa. 

Tabla 2.6.1: Tipología del titular.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Informativo 25 27 13 5 70

Expresivo 2 0 0 0 2

Apelativo 3 0 1 1 5
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Figura 2.6.1: Tipología del titular.
Informativo Expresivo Apelativo

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.6.2: Componente morfológico.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Simple 1 0 9 2 12

Doble 27 25 5 2 59

Múltiple 2 2 0 2 6
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 Siguiendo las deducciones que se pueden hacer por apartados vemos reflejado 

que la abundancia de elementos de titulación doble es necesaria para dar un contenido 

detallado y de calidad. 
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Figura 2.6.2: Componente morfológico.
Simple Doble Múltiple

El País
ABC
La Vanguardia
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Tabla 2.6.3: Actos del habla.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Asertivos 28 26 14 6 74

Directivos 2 0 0 0 2
Compromisivo

s
0 0 0 0 0

Expresivos 0 1 0 0 1

Declaraciones 0 0 0 0 0

0

7,5

15

22,5

30

Figura 2.6.3: Actos del habla.
Asertivos Compromisivos Declaraciones

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo
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 La cantidad de titulares de tipo asertivo es abrumadora sobre las de otros tipos, 

cosa que es consecuencia directa de la abundancia de textos de tipo informativo. 

 Fruto de la corrección a la hora de componer el discurso periodístico vemos que 

la cantidad total de titulares sintácticamente defectuosos es nula. Esto nos deja una gran 

mayoría de titulares de tipo completo, contra una escasa pero real, cantidad de titulares 

que sufren reducciones en su estructura. 

Tabla 2.6.4: Sintaxis.

El País ABC La 
Vanguardia El Mundo Total

Completo 23 19 11 5 5

Reducido 7 8 3 1 1

Defectuoso 0 0 0 0 0
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Figura 2.6.4: Sintaxis.
Completo Reducido Defectuoso

El País
ABC
La Vanguardia
El Mundo

Tabla 2.6.5: Modalidad.

El País ABC La 
Vanguardia

El Mundo Total

Alética 29 27 14 6 76

Deóntica 1 0 0 0 1

Epistémica 0 0 0 0 0
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 Como consecuencia del carácter informativo de los titulares nos encontramos 

con tan sólo un titular que no responde a la modalidad alética. Quedando patente que, a 

pesar de connotaciones y posibles interpretaciones de los textos, el principal lei motiv 

del discurso periodístico es el de informar de sucesos y acontecimientos. 

6.4.7 Predomino del discurso por periódico. 

 Dentro de todo nuestro análisis hemos extraído un número concreto de titulares 

según cada bloque de discurso al que pertenecía, así que ahora vamos a ordenarlos se-

gún los periódicos en los que estos fueron publicados. De esta manera podremos obser-

var las tendencias ideológicas de cada uno de ellos con respecto al tema de la inmigra-

ción marroquí y, además, ver la distribución de esta temática en comparación entre los 

cuatro diarios que forman parte de nuestro corpus. 

 Para simplificar las representaciones y mantener una estructura simple y de fácil 

comprensión hemos realizado las siguientes sustituciones entre los bloques y carácteres 

que veremos en la siguiente gráfica: 

• A = Intensificación de los rasgos negativos del Ellos. 

• B = Intensificaciones de las cualidades positivas del Nosotros. 

• C = Minimización de los rasgos negativos del Nosotros. 
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Figura 2.6.5: Modalidad.
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• D = Minimización de las cualidades positivas del Ellos. 

• E = Intensificación de las cualidades positivas del Ellos y minimización de los ras-

gos negativos del Ellos. 

 Como es evidente dados los datos obtenidos en nuestro estudio, el periódico que 

mayor cobertura realiza sobre la temática de la inmigración procedente de Marruecos es 

El País. Al ser diario en el que aparecen mayor número de titulares sobre el tema, vemos 

que su distribución abarca todos los bloques especificados, incluido el quinto que he-

mos añadido. A pesar de ello existe una clara tendencia en su discurso, la cual es numé-

ricamente abrumadora, hacia la intensificación negativa del colectivo marroquí.  

Tabla 2.7.1: Ordenación por bloques.

El País ABC La Vanguardia El Mundo

A 20 12 5 3

B 4 9 5 1

C 1 3 3 1

D 3 2 1 1

E 2 1 0 0

Total 30 27 14 6
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Figura 2.7.1: Ordenación por bloques.
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 Del mismo modo, pero en menor cantidad, vemos como el ABC sigue esta mis-

ma tendencia editorial, con la única salvedad de que es el periódico que mayor hincapié 

hace hacia la intensificación de las cualidades positivas del endogrupo. Más allá de los 

extractos numéricos, haremos una conclusión sobre este apartado. 

6.4.8 Utilización del léxico en el discurso periodístico. 

 Uno de los apartados más importantes a la hora de describir cómo se realiza el 

discurso periodístico es el referente al léxico, nuestro estudio muestra que es aquí donde 

se concentra en gran medida el eje diferenciador.  

 Las actitudes ante la inmigración tienen su máximo exponente en la utilización 

reiterada de un vocabulario repetitivo y altamente denotativo que acaba convirtiéndose 

en la única forma de expresar la relación entre los inmigrantes marroquíes y su lugar de 

acogida, en este caso, España. 

 Es notable el predominio del vocabulario de polaridad negativa referido al Ellos, 

así como  referencias a la cuantificación. Este vocabulario va en consonancia con los 

datos ya obtenidos, ya que la mayoría de titulares analizados pertenece al bloque en el 

que, precisamente, se realiza una intensificación de los rasgos negativos del Ellos. Mos-

tramos aquí algunos de los elementos léxicos más destacables con ejemplos más abun-

dantes: 

 Verbos: salvar, fallecer, atacar, invadir, naufragar, traficar, intentar, nadar, cru-

zar, vender, meter, entrar, ocultar, viajar, captar, hallar, bloquear, etc. 

 Sustantivos: inmigrante, ilegal, irregular, patera, moro, marroquí, invasor, cadá-

ver, muerto, barca, frontera, bracero, trabajador, etc.  

 Adjetivos: ilegal, irregular, oculto, infractor, trabajador, recogedor, menor, sin 

papeles, religioso, tutelado, oculto, colapsado, acusado, etc. 

 Antítesis: invitados - le quitamos el trabajo, inmigrante - trabajador, ciudadano - 

invasor, extranjero - moro, etc. 

 Sinónimos: inmigrante - marroquí - invasor - ilegal - sin papeles - naufragado - 

moro - chocolatina, -patera juguete - barca - cayuco - toisarás - hinchable - barquilla - 

barcaza, etc. 

 Cuantificaciones: centenar, más de ochenta, miles, otros cien, una decena, el 

70%, una pareja, dos, 800, 42%, 7.000, otros seis, etc. 
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 Por lo que se refiere a los rasgos léxicos que caracterizan la intensificación de 

los aspectos positivos del Nosotros, destaca particularmente la presencia constante de 

un actor institucional, representado por diversos colectivos. 

 Actores institucionales: Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Aduanas, 

control fronterizo, Salvamento Marítimo, Ejército, gobierno español, Ceuta, Consisto-

rio, ministro. 

 En cuanto al vocabulario, destaca la abundancia de verbos, dando a entender que 

se trata de un colectivo siempre en acción. Al observar la naturaleza léxica de estos ver-

bos podemos ver que la connotación negativa de muchos de ellos. Son términos bélicos, 

relacionados con el delito y la acción defensiva. Sólo algunos -apoyar, acoger, integrar- 

se relacionan con acciones de valor positivo hacia quienes la reciben.  

  Verbos: detener, rescatar, salvar, proteger, defender, mantener, interceptar, casti-

gar, encarcelar, integrar, arreglar, acoger, alertar, encontrar, apoyar, juzgar, abortar, etc. 

 Sustantivos: defensor, protector, etc. 

 Adjetivos: reforzada, liderado, repelido, rescatado, etc. 

  

 Como hemos podido observar, muchos de los verbos y adjetivos son usados para 

hablar de ambos colectivos, el endógeno y el exógeno, con la única salvedad de que 

unos serán los emisores de la acción y otros los receptores de estas. 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7. Conclusiones 

 Para concluir nuestro estudio, nos es imperativo hacer una profunda reflexión 

acerca de lo que hemos decidido llamar ‘idea típica’, es decir, la preconcepción social y, 

en ocasiones, cultural que existe en la sociedad española frente a los inmigrantes 

marroquíes, la forma en la que el discurso periodístico es establecido y las líneas 

generales de su construcción axiológica. 

 En los medios de comunicación, raras veces se percibe un debate profundo y 

detenido sobre el fenómeno migratorio. Se echan en falta, por lo general, contenidos 

que analicen las causas y los efectos de esta realidad social. Tampoco se ofrecen datos 

comparativos ni una perspectiva histórica sobre el proceso migratorio en sí mismo y, 

salvo alguna excepción, no existen espacios que den a conocer cómo viven los 

extranjeros en España (Labio, 2006). 

 Así pues, la imagen que se ofrece de los inmigrantes marroquíes está constituida 

por informaciones negativas que conviven con el desconocimiento sobre el colectivo 

(Cfr. capítulo 4). Cuando se analiza el comportamiento de la prensa en este terreno, se 

observa un constante conflicto entre el esfuerzo por la terminología correcta y el 

deslizamiento de vicios periodísticos adquiridos. Existe cierta tendencia a tener en 

cuenta los manuales de estilo y las recomendaciones lanzadas al respecto, pero también 

continúa la criminalización de la nacionalidad y la enfatización de los aspectos 

desagradables del fenómeno. Además, el propio concepto de inmigración marroquí 

aparece asociado a una realidad socioeconómica desventajosa que posee connotaciones 

negativas. 

           El peligro que puede suponer la publicación de este tipo de informaciones estriba 

en que en el conjunto de características que se aplican al fenómeno migratorio se 

incluyen demasiadas generalizaciones. Entre las más destacadas se encuentra la 

identificación existente entre inmigración y delincuencia, inmigración e invasión, e 

inmigración y drama, aspecto muy habitual en las noticias que se publican y que 

terminan convirtiéndose en referencia incuestionable para la sociedad. Esta visión 
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coincide, en parte, con lo que Van Dijk considera en sus numerosos estudios sobre 

racismo y medios. 

A lo largo de nuestra investigación nos hemos topado con multitud de titulares que 

refuerzan este concepto y estancan al lector en la ‘idea típica’, en la que el inmigrante 

juega un papel indirecto pero al que se le juzga sin importar su condición. Pero, para 

nuestra sorpresa nos hemos topado en nuestro corpus con un total de tres titulares que se 

salen de este esquema ideológico preconcebido y su mensaje nos ha forzado a ampliar 

las dimensiones del cuadro de Van Dijk, punto de partida de nuestro análisis ideológico. 

Dicha ampliación es el constituyente de nuestra ‘idea atípica’ la cual en si misma ha 

captado el protagonismo de un apartado entero dentro del capítulo 5. 

Este quinto apartado es uno en el que la bonanza económica del país está en su 

máximo esplendor, la mella de la crisis no se ha hecho notar y a los inmigrantes 

marroquíes que llevan un tiempo viviendo entre las fronteras españolas se les valora y 

reconoce el trabajo de inclusión que han hecho para con la sociedad receptora. Para 

nada es habitual encontrar este tipo de construcciones en la lectura de titulares de la 

prensa española, pero, dadas las condiciones adecuadas el discurso hemos visto que 

puede cambiarse y la actitud para con los extranjeros puede suavizarse. Por lo tanto, la 

aparición de este nuevo concepto entra en contraposición con las ideas preconcebidas 

que están asentadas en la sociedad y brindan un rayo de esperanza para aquellos que 

llegan a España. 

También mencionar que la titularidad de esta ‘idea atípica’ se realiza de forma 

cautelosa y con noticias de una relevancia social casi invisible. A pesar de que sean 

informaciones dichas ‘con la boca pequeña’, establecen un precedente periodístico que 

se opone a la corriente de pensamiento discriminativo hacia el inmigrante marroquí, uno 

capaz de incitar a que otros periodistas empiecen a centrar sus investigaciones en 

contenidos que sirvan a un bien social a través de la fusión de culturas, inclusión de los 

extranjeros y la mutua convivencia.  

Este hallazgo constituye un descubrimiento de vital importancia de cara a la 

pluralización de la población española y digno a tener en cuenta en futuros análisis de 

titulares periodísticos. Como ya hemos indicado, este nuevo bloque ideológico tendría 

un papel de concordia a través de la minimización de los rasgos negativos del Ellos y la 
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intensificación de las cualidades positivas del Ellos. Una nueva corriente de 

pensamiento que aún tiene mucho camino que recorrer para formar parte del día a día de 

los lectores de la presa nacional. Por desgracia, este tipo de discurso desaparece 

conforme los años avanzan hacia la crisis que atraviesa el país, dejando patente que la 

preocupación social por el colectivo inmigrante sólo es elevado al nivel de noticia 

cuando España goza de una bonanza socio-económica. 

 Para poder observar esta variación en el discurso periodístico hemos decidido 

ordenar por orden cronológico la pertenencia de los titulares a cada uno de los bloques 

de nuestro análisis, resultando en los siguientes gráficos: 

• A = Intensificación de los rasgos negativos del Ellos. 

• B = Intensificaciones de las cualidades positivas del Nosotros. 

• C = Minimización de los rasgos negativos del Nosotros. 

• D = Minimización de las cualidades positivas del Ellos. 

• E = Intensificación de las cualidades positivas del Ellos y minimización de los ras-

gos negativos del Ellos. 

Tabla 3.1: Distribución cronológica por bloques.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

A 7 5 5 4 5 7 7

B 3 2 0 0 2 2 10

C 2 0 2 2 0 1 1

D 0 0 4 1 0 0 2

E 2 0 0 1 0 0 0
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Como se puede observar en la gráfica, el discurso periodístico varía en función 

del tiempo, lo cual le da mayor significado a las connotaciones y éstas vienen 

agrandadas por la situación política, económica y social de cada momento. Uno de los 

principales puntos a destacar y el primero que nos ha llamado la atención, es el hecho de 

que el bloque A (intensificación de los rasgos negativos del Ellos) apenas sufre una 

variación en su cantidad. La muestra de nuestro estudio comienza en 2007 con un total 

de 7 titulares pertenecientes a este bloque. Durante los años posteriores los titulares con 

una discriminación al colectivo inmigrante disminuye de forma muy leve para, 

finalmente, recuperar su número inicial durante los dos últimos años de nuestro estudio. 

Con estos datos podemos concluir que el discurso periodístico de rechazo hacia el 

inmigrante marroquí se mantiene prácticamente inalterado a lo largo del tiempo, 

haciendo una muy pobre labor social hacia este colectivo excluido. 

En cuanto al bloque B (intensificación de las cualidades positivas del Nosotros) 

vemos que el discurso se mantiene ausente e inadvertido durante los años 2009 y 2010, 

mientras que el resto de años apenas tiene cobertura mediática si lo comparamos con los 

datos del bloque anterior. Sin embargo, aquí la divergencia llega en 2013, cuando la 

suma de titulares alcanza la destacada cantidad de 10. Es, por tanto, un año de vital 

importancia en el dilema de la inmigración, ya que todas las acciones que España toma 

para controlarla o acabar con ella son ensalzados y valorados positivamente desde los 

titulares, influenciando así, a que la opinión pública se una al bando de las reformas 

legislativas en temas de inmigración y aplauda las actuaciones de  los cuerpos y fuerzas 

del estado. 
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Figura 3.1: Distribución cronológica por bloques.
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Al ver la parte central de la gráfica, perteneciente al bloque C (minimización de 

los rasgos negativos del Nosotros) podemos apreciar que no hay una cantidad de 

titulares especialmente grande, además de que muestra una tendencia a la baja que 

podría implicar una desaparición de este bloque en el discurso periodístico. Este 

apartado va en clara consonancia al anterior, ya que en el anterior se enaltecen las 

bondades y en este se tapan las calamidades. Esto nos invita a pensar que la prensa ha 

ido sustituyendo la forma de construir sus editoriales, parte de la cual ha pasado por 

hacer caso omiso de cualquier noticia de la que no pueda extraerse algo positivo para 

poner a la sociedad española en buen lugar. Los periódicos parecen decidir no dar 

protagonismo a lo malo, ni si quiera para intentar excusarlo, explicarlo y mucho menos 

condenarlo. Con el aumento de la problemática de la inmigración marroquí, parece 

descabellado que el número de noticias decrezca y se difumine, principalmente porque 

el aumento en la actividad fronteriza implica una mayor cantidad de acciones por parte 

de los cuerpos de seguridad españoles o la ejecución de políticas regulatorias. Por pura 

probabilidad es imposible que un estado no cometa ni un solo error de tanto en cuando, 

así que no parece verosímil que España, como nación, haya seguido una corriente 

política sembrada de perfección y acciones piadosas, ninguna de las cuales pueda ser 

catalogada como aspecto negativo. Lo que apreciamos es una directiva a nivel nacional 

de ignorar toda problemática y que éstas sean reconducidas en forma de bondades que 

rellenarán el cupo de artículos del bloque B, de ahí que se aprecie una clara escasez en 

uno y una asombrosa abundancia en el otro. 

En el apartado D (minimización de las cualidades positivas del Ellos) vemos una 

tendencia a la baja, esto quiere decir que la cantidad de titulares en los que se ponen 

rasgos positivos del colectivo inmigrante marroquí, aún siendo para menospreciarlos, ha 

ido en disminución. Este descenso en números ha pasado de una modesta cantidad en la 

parte central de nuestra muestra, a una aislada escasez. Lo habitual es que en la prensa 

española los rasgos positivos del Ellos se ignoren por completo y se sustituyan por sus 

aportaciones negativas, las que siempre serán valoradas como infinitamente peores a lo 

que en realidad implican. Esto es algo que vemos claramente en consonancia con el 

apartado A. El discurso periodístico nacional siempre ha sido el pregón principal de 

odio hacia un colectivo tachado de invasores, por tanto, las construcciones narrativas no 
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se pueden permitir el lujo ni si quiera de mentar alguna cualidad positiva sobre los 

inmigrantes si quieren mantener esta mascarada de reclusión social y deliberada 

discriminación. Por estas razones los titulares en los que se critican o menosprecian 

rasgos positivos de los inmigrantes son tan escasos, para que la idea de que poseen 

cualidades positivas no pueda germinar en las mentes de los lectores y así, poder recibir 

todo el apoyo que las medidas de represión requieren. 

Para terminar con esta cronología nos queda hablar del apartado E 

(intensificación de las cualidades positivas del Ellos y minimización de los rasgos 

negativos del Ellos), esa ‘idea atípica’ que tan escasamente aparece en el discurso y que 

explicábamos al principio de estas conclusiones. Como se puede ver muy claramente en 

la Figura 3.1, existe en una clara tendencia en la abundancia de este discurso, la cual es 

cero. La cobertura mediática de cualquier cosa relacionada con aspectos positivos del 

Ellos, ya hemos visto en apartados anteriores que no sólo es escasa, sino que se trata de 

enterrarla en el olvido, para que si en algún momento se ha podido tener una visión 

positiva sobre la inmigración marroquí esta sea sepultada con calamidades, desgracias y 

muertes, a fin de que ningún lector sea capaz de vislumbrar al extranjero como un igual. 

Este quinto apartado nos hizo replantearlos el cuadro ideológico desde el que partíamos, 

aún así vemos que sólo se contemplaron este tipo de noticias en momentos muy 

concretos, sobre todo en 2007 cuando España experimentaba una época económica 

exultante fruto de la industria inmobiliaria. En ese año los titulares versan sobre la 

formación de los marroquíes y su capacidad de suplir la necesidad de mano de obra 

especializada que en aquél momento tenía el país. Sin embargo, en el titular de 2010, 

los inmigrantes vuelven a ser un instrumento del que hacemos uso para llenar aquellas 

viviendas que quedaron vacías. De ello podemos extraer que, a pesar de ser un discurso 

con el que se transmiten buenas cualidades, es interesado. Se reduce al inmigrante hasta 

el estatus de objeto, del cual nos servimos o nos viene bien hacer uso para un beneficio 

propio. Cosa que lleva a deducir connotaciones algo negativas también de este tipo de 

titulación. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, sientan un precedente que 

puede ser repetido para usarlo con más nobles motivaciones. Hasta donde alcanza 

nuestro estudio, este tipo de titulación ha desaparecido sin motivo aparente, quizá ha 

sido sustituido por un “Nosotros que lo hace muy bien para aceptarles” en lugar de un 

Iman Chaoudri

296



“Ellos que se esfuerza por adaptarse”, cosas que han quedado muy claras tras la 

observación del resto de apartados. Sea como fuere, este tipo de discurso ha 

desaparecido y sería imperativo su regreso si queremos erradicar del periodismo las 

connotaciones axiológicas que unen a inmigración con calamidad, desgracia y hasta con  

terrorismo. 

Terminado con el análisis cronológico nos parece apropiado prestar atención a 

los datos relativos a la ordenación por bloques de cada uno de los periódicos que pueden 

observarse en la tabla y figura 2.7.1. El primero de los diarios de tirada nacional que nos 

llama la atención es El País, que con un total de 30 titulares analizados presenta una 

distribución muy  interesante. Al observar cómo se reparten estos titulares entre los 

cinco bloques ideológicos se podría extraer la línea editorial con la que trata el tema de 

la inmigración marroquí. Esta mayor cantidad de titulares da a este diario una 

representación más amplia, ya que El País y el ABC son los únicos con titulares en 

todos los bloques. La presencia en los bloques C, D y E es muy escasa. En el B no se 

diferencia lo suficiente del resto como para suponer un rasgo diferenciador, sin 

embargo, un tercio de los titulares hacen referencia al primer bloque. De esta manera 

podríamos decir que, editorialmente hablando, El País tiene un enfoque en el que se 

realiza una insistente intensificación de los rasgos negativos del Ellos. Por lo tanto, se 

pone a la cabeza del discurso periodístico a la hora de atacar la imagen del exogrupo y 

dibujar un panorama en el que los inmigrantes son criminalizados con asiduidad, se les 

desprecia y se invita al lector a unirse en esta labor discriminatoria que con tanto 

empeño se esfuerza por mantener y alimentar. A día de hoy, si encontráramos un titular 

en este diario relacionado con la temática de nuestro corpus, nuestra presuposición antes 

siquiera de leerlo es que tenderá hacia la negativa representación del colectivo, cosa que 

extraemos de la tendencia editorial que se ha demostrado con nuestro análisis, no una 

mera valoración u opinión personal. 

En segundo lugar, y en segundo puesto en cuanto a abundancia de titulares, nos 

encontramos con el diario ABC. De representación nacional y con una distribución entre 

bloques ideológicos que los abarca todos. Sin embargo, fruto de los datos extraídos, 

podemos ver que es también el segundo en cuanto a la intensificación de los rasgos 

negativos del ellos, aunque queda lejos del liderazgo que ostenta El País en materia 
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discriminatoria. El punto realmente interesante de este periódico es su posición a la hora 

de intensificar las cualidades positivas del Nosotros, ya que al compararlo con el resto 

de publicaciones, esta es la que mayor representación tiene en este aspecto. Vemos que 

en los apartados A y B la densidad de titulares se mantiene cercana, mientras que en el 

resto de bloques podríamos decir que sólo son representados por excepciones a la 

norma. De esta manera, el código ideológico seguido por este periódico está muy claro, 

en primer lugar hace una labor discriminatoria y de segregación social entre grupos, 

mientras que en segundo lugar se abandera como el mayor elogiador de las medidas y 

acciones tomadas por el gobierno. Por lo tanto, podemos aventurarnos a predecir que, 

según el principal protagonista de la noticia tendrá un discurso periodístico u otro. En el 

caso de hablar de los inmigrantes se resaltarán de estos sus rasgos más negativos, 

mientras que si lo hace de fuerzas del estado, aplicación de leyes o temas políticos hará 

ver lo bueno de los mismos. 

Nuestro tercer diario de interés es La Vanguardia, más modesto que los 

anteriores pero de vital importancia para nuestra investigación. La representación de 

este tan sólo abarca los cuatro bloques ideológicos tratados por Van Dijk, no toma parte 

alguna en el quinto discurso que hemos analizado. De entre todos sus titulares, los que 

más abundan son los de los bloques A y B, seguido por el C y el D. Vemos que su 

discurso se asemeja en gran parte al de los periódicos ya analizados, pero hay una 

salvedad y es que, se mantiene uniforme en sus discursos sin gran espacio para la 

diferenciación por un tipo de discurso único. Por lo que se establece su labor principal 

como foco de alivio a las acciones negativas o desacuerdos que propicia el endogrupo, 

podríamos decir que su labor, en este apartado, es la de poner paños calientes ante las 

medidas realizadas en materia de inmigración cuyo fruto no es exitoso, pero también 

queremos dejar muy claro que este apartado apenas tiene gran cobertura, pasa 

prácticamente desapercibido y la línea editorial del periódico es espejo de los diarios 

más grandes. Haciendo especial hincapié en la intensificación de los rasgos negativos 

del Ellos y la de intensificación de cualidades positivas del Nosotros. 

Para terminar con esta catalogación por periódicos nos queda hablar de El 

Mundo, un diario de tirada nacional de enorme relevancia social, pero que en este tema 

apenas tiene representación ya que la cantidad de titulares sobre la inmigración 
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marroquí es muy escasa si la comparamos con la de los otros. A pesar de ellos, el bloque 

en el que hace un mayor acto de presencia es en el de la intensificación de los rasgos 

negativos del Ellos, de manera que se podría considerar esta su línea directriz a la hora 

de definir su discurso en materia de inmigración marroquí. 

Con esto, podemos concluir que el discurso general de la prensa española se 

centra en la intensificación de los rasgos negativos del Ellos. Cada periódico teniendo 

sus peculiaridades y rasgos que los diferencian del resto. Esto establece el predominio 

conceptual del inmigrante marroquí como un atacante al territorio nacional y los ideales 

que en él residen. Con un discurso construido para buscar el apoyo de los lectores en 

esta labor de crítica contra el extranjero. Mientras que las únicas partes de concordia 

han tendido, con los años, a desaparecer, por lo que el lenguaje conciliador y de 

hermandad entre culturas no forma parte de lo que un lector puede ver en la prensa 

escrita. 

Una vez descrito el núcleo periodístico con el que se identifica la corriente 

ideológica que extraemos de nuestro análisis, nos hace falta saber de qué forma o cómo 

se construye este discurso a la hora de convertirlo en los titulares que llegan a los 

lectores a través de la prensa. Para saber la forma más común con la que se transmite 

este contenido, nos vamos a remitir al apartado 5.4.6, en el que hemos condensado el 

análisis de forma cuantitativa para este propósito, recapitulando la totalidad de los 

titulares analizados.  

El primero de los apartados es el relativo a la tipología lingüística del titular, en 

él vemos una tendencia predominante al uso de elementos de titulación de tipo 

informativos. Al tratarse de prensa escrita y ser noticias, es lógico pensar que la forma 

más habitual de dar las informaciones sea mediante este tipo de construcciones y no 

otras. Aún así vemos que existen algunos casos aislados de tipología expresiva y otros, 

aún más abundantes, de apelativa. Esta última quizá más habitual por la existencia de 

casos en los que llamar la atención del lector es imperativo y constituye una necesidad 

para la transmisión de la noticia. 

En segundo lugar, y siguiendo paso a paso nuestra metodología, tenemos que 

prestar atención al componente morfológico con el que los titulares son elaborados. Una 

cosa a tener en cuenta es que según la forma en la que el periodista quiere hacer llegar 
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la información al lector se hará uso de un tipo u otro, otro factor importante para la 

morfología del titular es la relevancia en página que tendrá la noticia, esto implica que 

si la noticia es poco importante o, digamos, de segunda categoría, a la hora de maquetar 

y estructurar el contenido por página se le dejará un menor espacio con respecto a otras 

noticias. De esta manera, una noticia poco importante tendrá una titulación de tipo 

simple, con la que se aprovechará mejor el espacio en el periódico y habrá más para 

desarrollar el cuerpo de la misma. Aún así, se ven las tendencias de la prensa digital, 

donde los titulares no tienen esas mismas restricciones espaciales y pueden adoptar la 

forma habitual, que en nuestro caso y como se puede observar en la Figura 2.6.2, es el 

componente morfológico de tipo doble. También nos encontramos algunos múltiples, 

pero estos son los menos habituales, ya que bombardean con información al lector y le 

saturan sin entrar en detalle. 

En tercer lugar, nos centramos en el formato con el que se enuncia el discurso, 

en el que podemos apreciar como los actos del habla de tipo asertivo ocupan 

prácticamente la totalidad de los titulares de nuestro corpus. Dos casos aislados de 

titulares directivos y uno de expresivo no hacen más que evidenciar la clara formalidad 

con la que los periodistas construyen sus argumentos. De esta manera vemos que es con 

aportes de información, sin rodeos ni enunciaciones más propias del lenguaje oral que 

del escrito como se redactan los elementos de titulación. Este apartado está en 

consonancia con la tipología lingüística del titular, debido a que el mejor formato para 

la aportación de informaciones es mediante un discurso asertivo, directo al lector y sin 

suponer trabas en las interpretaciones por parte del interlocutor. 

En cuarto lugar nos encontramos con la sintaxis que los periodistas utilizan para 

la elaboración de sus titulares. Siguiendo la corrección y reglas establecidas por los 

manuales de estilo, absolutamente ninguno de los titulares aparecen en la prensa con 

construcciones defectuosas, las cuales serían más propias de un trabajo periodístico 

rápido, chapucero y poco meticuloso. Vemos en la Figura 2.6.4 que gran parte de los 

titulares se realizan con una estructura completa, pero algunos sufren algún tipo de 

reducción. Esta se debe, habitualmente, a eludiciones premeditadas que se llevan a cabo 

con objetivos de focalización de las atenciones por parte del lector, es decir, se realiza 

para que el protagonismo explícito del contenido escrito recaiga sobre unos elementos 
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en concreto y no se desvíe la atención del centro de la noticia o del aspecto que se 

quiere destacar. 

Muy importante es este penúltimo apartado en el que prestamos especial 

atención a los elementos analizados en nuestro corpus, concretamente a los que hacen 

referencia al léxico con el que se exponen las informaciones. Tras analizar la totalidad 

de elementos que conforman nuestros 77 titulares, podemos extraer que los verbos 

utilizados varían en función de si hablan del emisor o receptor del suceso. Es decir, a la 

hora de hablar del Ellos se hace uso de verbos con una alta connotacón negativa, en la 

que abunda la terminología delictiva y militar. Esto se debe a que la inmensa mayoría de 

ocasiones, el Ellos se representa como atacantes, invasores, o receptores de detenciones, 

rescates o acciones para la salvaguarda de su vida, así como también se los describe de 

igual forma que se haría con los movimientos de tropas hostiles. Sin embargo, a la hora 

de tratar al Nosotros, se le suele poner como ejecutor, aquél que se ve obligado a llevar 

a cabo acciones que limiten la actividad inmigrante, de esta manera vemos como, los 

mismos vervos, son usados pero situando al Nosotros en el lado opuesto que al Ellos. 

También se les representa como un agente del bien, que lleva a cabo acogidas, 

recepciones e integraciones del colectivo marroquí. 

Dentro de este análisis, también vemos que, tanto sustantivos como adjetivos, se 

usan de forma peyorativa cuando es el Ellos al que se está describiendo. Palabras como 

patera, cayuco, imigrante, ilegal, son usadas indistintamente para describir la condición 

de un ser humano, así como también el dirigirse a él. Esto relega al inmigrante a una 

categoría en la que, verbalmente hablando, no tiene más relevancia que un delito, un 

desecho o una incomodidad. En contrapartido está el Nosotros, hacia el que son todo 

halagos o descripciones fidedignas de sus acciones y se busca hacer un retrato de ellas 

idealizado y bueno a toda costa. 

Para terminar, y así concluir con el proceso metodológico, prestamos atención a 

la modalidad con la que los titulares hacen acto de presencia en la prensa. Salvo un 

único titular, el resto tiene una modalidad de tipo alética. Consecuencia directa de una 

tipología lingüística de predominio informativo y unos actos del habla mayoritariamente 

asertivos. Este tipo de modalidad es fruto de una intencionalidad puramente 
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informativa, a expensas de las connotaciones y las opiniones implícitas que hayamos 

podido encontrar. 

A modo de resumen, en este corpus de investigación, si nos encontráramos con 

un nuevo titular a someter a nuestra metodología de análisis estructural podríamos 

aproximar que existe una gran probabilidad de que su tipología lingüística fuera de tipo 

informativo, con componente morfológico doble, enunciado a través de un acto de habla 

asertivo, haciendo uso de una sintaxis completa y con una modalidad alética. 

Además de estas conclusiones, este estudio nos ha abierto nuevas fronteras de 

investigación que serían dignas de nuestra atención, además de haber aspectos que 

necesitan de una más profunda observación. Sería de gran interés, por ejemplo, observar 

la progresión que ha seguido el discurso periodístico a través de los años que no hemos 

contemplado en esta tesis. De forma que podríamos aportar un esquema ideológico con 

una cronología que remontaríamos hasta el año 2000 y se haría extensiva hasta la 

actualidad. Con esta perspectiva aumentada se podría prever y modelar una línea de 

aproximación por la que el discurso periodístico en la prensa española hará con respecto 

al tema de la inmigración marroquí a lo largo de los años que están por venir. Otro 

objeto de análisis de gran interés sería el estudio comparativo con respecto a la 

inmigración desde un punto de vista más genérico, con el fin de observar las variaciones 

del discurso periodístico según la nacionalidad o procedencia de los inmigrantes, así 

como también ampliar la búsqueda a un número mayor de periódicos. A fin de obtener 

una muestra mayor con la que los datos de análisis tengan una relevancia ampliada a la 

hora de describir las tendencias ideológicas de la prensa española. 

Pensamos que sería relevante también, dada la situación social, económica y 

política actual del país, extender nuestro análisis al colectivo perteneciente al endogrupo 

y que, por muy diversas razones, se ve forzado a emigrar. Con el fin de diferenciar los 

rasgos connotativos de los que se hacen uso tanto en nuestro corpus como en este. 

Poniendo bajo el mismo prisma la entrada migratoria desde Marruecos con la salida de 

españoles por un lado, y la crítica a los inmigrantes con la crítica realizada a los países 

de acogida de los españoles. Y así poder ver las similitudes entre uno y otro discurso y 

cómo, a través de recursos lingüísticos, retóricos y construcciones narrativas se hace un 
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trabajo de menosprecio, discriminación y se trata de marcar las líneas de pensamiento a 

seguir por el grupo de los lectores. 
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