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“… El periodismo de guerra sigue consistiendo en lo mismo que en la guerra 

de Crimea, aunque la tecnología haya evolucionado. Hay que ir al sitio, ver lo 

que pasa y contarlo. No puedes obtener esa información sin estar ahí, en el 

lugar donde tirotean a la gente y donde pueden matarte…” 

Marie Colvin. Reportera. The Sunday Time. 
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- ¿Te has enterado? 

- No. ¿qué ha pasado? 

- Han matado a Ricardo en Haití. 

- … Pero… ¿cómo? si aquello ya estaba tranquilo, ¿no?..  

- Sí… una bala…no se sabe aún de donde salió. Ya sabes… en el peor sitio, 

en el peor momento… 

 

 

La muerte de Ricardo Ortega el 7 de Marzo de 2004 en Haití, supuso para todos los 

que le conocimos y tuvimos el gran privilegio de ser sus compañeros y trabajar con 

él, un inmenso golpe. Inmediatamente recordé a Ricardo cada mañana del año 96, 

cuando esperaba su llamada desde Chechenia para “vender”1 su crónica en la 

reunión de escaleta del Telenoticias de Mediodía2. Yo, embarazada de mi segunda 

hija, le despedía siempre con un “Ricardo, por favor, ten cuidado…estos Chechenos 

dan mucho miedo… “a lo que él contestaba, “…tranquila mami, son buenos chi-

cos…”.  

Como les ocurrió a Marie Colvin, a José Couso, a Julio Anguita Parrado a Julio 

Fuentes… a tantos reporteros, Ricardo murió porque en un mal momento se encon-

                                                 
1
 Término que se utiliza habitualmente en las reuniones de previsiones y de escaleta en las redacciones de 

noticias, donde las distintas secciones exponen los temas del día para su valoración por parte del equipo de 

edición que es quien finalmente decide la inclusión o no del tema en el informativo. Kapuscinski en su libro 

“Los cinco sentidos del periodista” se queja de que los editores no pregunten a sus cronistas si las noticias son 

verdaderas sino si las pueden “vender”. Creo que en este caso, como casi siempre, las palabras no son inocentes, 

y que tal y como dice Kapuscinski en el periodismo hace tiempo se remplazó una ética por otra. (24;2005) 
2
En 1996 Ricardo Ortega era corresponsal de Antena 3 en Moscú y cubría como enviado especial la guerra de 

Chechenia.  A lo largo de su trayectoria profesional fue reportero en decenas de conflictos y guerras desde 

Chechenia a Irak, pasando por Bosnia o Afganistán. En 2000 abandona Moscú y es nombrado corresponsal en  

Nueva York. Desde allí retransmite en directo el atentado de las Torres Gemelas. En Nueva York vivió  algunos 

de los episodios más complicados de su carrera profesional, al tener que informar sobre los debates de Naciones 

Unidas y la posición de Estados Unidos en los meses previos al inicio de la guerra en 2003. Acabada la guerra, 

le ordenan volver a Madrid, pero él pide una excedencia para quedarse en Nueva York En 2004 muere en Haití, 

mientras cubre, como free-lance para Antena 3, la revuelta contra el presidente Aristide. 

En 1996 yo era adjunta a la jefatura de la sección de internacional de Antena 3 y una de mis labores consistía en 

preparar los contenidos de la sección para el informativo de las 15,00 y hacer la ronda de previsiones con 

corresponsales y enviados especiales para preparar sus crónicas.  
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traba donde estaba la noticia. Con la única compañía de una cámara de video y un 

traductor, había volado hasta Haití, para informar. Sentía que debía estar allí donde 

ocurrían los acontecimientos. Tenía que grabarlos y vivirlos, hablarlos, andarlos y 

beberlos, para poder contarlos tal y como él hacía, con inteligencia, exactitud y co-

nocimiento. Sencillamente, para poder informar. 

 

Esta investigación empieza a gestarse, aunque yo aún no lo sabía, en esa época, en 

las conversaciones de amigos de Ricardo , con los compañeros de la sección de 

Internacional de Antena 3, entre recuerdo y recuerdo pero también entre análisis y 

comentarios sobre las coberturas de guerra de las televisiones, sobre las rutinas 

informativas a miles de kilómetros de la redacción, sobre las condiciones impuestas 

por el medio, los avances tecnológicos y la ayuda indudable que han supuesto en 

los últimos años para la labor del reportero pero sin perder de vista la contribución 

que ésta misma tecnología ha hecho al espectáculo televisivo. La última década del 

siglo pasado, y los primeros años de éste la tecnología audiovisual ha sufrido una 

auténtica revolución. Los reporteros hemos sido testigos de excepción y a menudo 

nuestras conversaciones giran alrededor de los cambios de nuestros hábitos  de 

trabajo en los últimos 20 años. En 1992, durante la guerra de Bosnia, había que re-

correr kilómetros en busca de un camión de APTN (Associated Press Television  

News) o de EBU (European Broadcasting Union), para poder mandar una crónica 

mediante un enlace vía satélite. A primera hora, desde el hotel se comentaba con la 

redacción  lo que “podría ser” el contenido de la crónica y producción te decía donde 

se encontraría el camión y a qué hora tendrías enlace. Esa era la única y última co-

nexión que se tenía con la redacción hasta el momento del enlace. Esto cambió 

unos años más tarde. En 1998, a Guinea Ecuatorial pudimos llevar un teléfono al 

que se le añadía una pequeña antena parabólica que se orientaba hacía el satélite. 

Al menos se podía comunicar con España sin necesidad de pedir línea en el hotel, 

algo bastante complicado. En 2003 todos los equipos desplazados a Irak estaban 

continuamente comunicados con Madrid. Tal y como recuerdan algunos de los re-

porteros que estuvieron allí, la conexión era continua para lo bueno y lo malo, ya que 

no había forma de escapar a las continuas peticiones  de la redacción. 
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 “¿Qué hubiéramos hecho en Irak sin móviles? Pues a lo mejor más reportajes in-

teresantes y menos directos insustanciales”. Son algunas de sus quejas. 

En medio de aquellos recuerdos y conversaciones, surgen las preguntas a las que 

quiere dar respuesta este trabajo. ¿A mayor y mejor tecnología, mejor información, o 

solo mayor espectáculo? Información y espectáculo ¿son antagónicos o es el espec-

táculo una características inherente al formato televisivo? Si la tecnología hace posi-

ble trasladar imágenes en directo de los acontecimientos que pueden ser comenta-

das desde una redacción a mucha distancia del lugar de los hechos, ¿podemos de-

cir que ya estamos informados por el simple hecho de ver esas imágenes profusa-

mente comentadas a larga distancia y prescindir por tanto de la labor del reportero?  

¿Cuáles son los factores que intervienen en el proceso informativo televisado de los 

conflictos bélicos para que a pesar de los avances tecnológicos estemos menos in-

formados? ¿Estamos realmente menos informados? 

 

Intentaremos a lo largo de éste trabajo ordenar estos interrogantes dar respuesta a 

estas y otras cuestiones que se irán planteando con la intención de arrojar luz a la 

labor del reportero y al importantísimo papel de la tecnología de la televisión para el 

desarrollo de éste medio. Estudiaremos la revolución que ésta tecnología ha su-

puesto en la labor del periodista y muy concretamente en la del reporterismo de gue-

rra y la influencia y transformación que éste desarrollo tecnológico ha proporcionado 

a las rutinas informativas televisivas. Pero necesariamente, porque es centro y 

esencia de ésta investigación, tendremos que analizar la influencia que el desarrollo 

tecnológico televisivo ha tenido a la hora de espectacularizar un contenido informati-

vo como la guerra. Nuestro trabajo se enmarca en el ámbito de la información au-

diovisual3.Se asienta en la interacción de dos elementos fundamentales; la televisión 

como medio informativo que impone una serie de características al mensaje y la 

guerra como contenido informativo de la televisión. De la relación de estos elemen-

tos surgen los tres ejes en los que hemos basado nuestra observación:  

 

                                                 
3
 Utilización de sonidos e imágenes para elaborar una noticia y difundirla a los receptores a través de un proceso 

de mediación técnica (cámaras de captación, transmisión y aparatos receptores)que influyen y condicionan la 

codificación del mensaje para la interpretación de la realidad.  
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  El desarrollo de la tecnología de televisión, en especial, la utilización de las 

conexiones en directo, y su contribución, por un lado a la calidad de los con-

tenidos informativos y por otra a la espectacularidad de estos mismos conte-

nidos. 

  Las características que la televisión, como medio tecnológico, impone al rela-

to informativo, entre estas y de forma importantísima, la utilización de imáge-

nes y sonidos. Estas características de la información, los sonidos y las imá-

genes contribuyen a la espectacularidad del mensaje. Considerando espec-

táculo según la definición dada por González Requena; interacción que surge 

de la puesta en relación de un espectador y de una exhibición, que se consti-

tuye en la distancia, en la que la vista es el sentido principal que interviene 

en el receptor- espectador, y en donde la exhibición está constituida por la 

actuación, acción, movimiento de un cuerpo, no necesariamente humano, 

que pretende seducir, atraer la mirada del espectador. (González Requena; 

1999: 55-60) 

 Por último las guerras como contenido informativo de televisión, con todas 

sus peculiaridades, los riesgos de este tipo de coberturas, el interés general 

que generan y el potencial atractivo de unas imágenes y sonidos con capaci-

dad para captarla atención de forma emotiva , más que racional. 

 

Estos tres ejes nos indicarán finalmente el grado de espectáculo y de información 

incluidos en los relatos audiovisuales (noticias de televisión) cuyo contenido es la 

guerra.  
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1.1. Planteamiento del problema.  
 

Podríamos enmarcar el estado en el que vemos inmerso al reporterismo de guerra, 

dentro de la crisis general del periodismo. Ésta profesión ha sido duramente afecta-

da en los últimos años por la coyuntura económica. Sin embargo, siendo conscien-

tes de la importancia de este factor, creemos que la actual situación de descrédito 

del periodismo en general afecta a sectores de la profesión tan valorados tradicio-

nalmente como el reporterismo de guerra, y va más allá de la actual tesitura econó-

mica. Nuestra preocupación por el futuro de la profesión, no se centra, por tanto, en 

situaciones coyunturales como la actual sino en la transformación profunda que la 

TELEVISIÓN. 

Características del men-

saje informativo 
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Características de 

éste contenido in-

formativo  
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labor periodística ha sufrido en las últimas décadas4 , cuyas causas y consecuencias 

irán surgiendo y siendo analizadas en este trabajo, al ser el marco y contexto en el 

que se inscribe el mismo. Observamos con preocupación el futuro del reporterismo, 

y que éste género periodístico pueda tener los días contados, hecho que se agrava 

si nos referimos al futuro del reportero de guerra. 

 

Los avances tecnológicos podrían permitir prescindir de sus crónicas y análisis so-

bre el terreno. La información de los conflictos puede hacerse con una conexión en 

directo con un narrador situado frente a la ventana de un hotel, de un país, al pare-

cer en guerra, con imágenes llegadas vía satélite de alguna agencia internacional, 

editadas en una redacción céntrala miles de kilómetros. Esta fórmula, muy utilizada 

en las últimas coberturas de conflictos está propiciada por el desarrollo tecnológico, 

el abaratamiento de los costes de utilización de los satélites y la facilidad técnica con 

la que en estos momentos se realizan las conexiones en directo. Nos preguntamos 

sin embargo si aporta calidad a la información, y si no es así, ¿Por qué se utiliza? 

¿Es quizás rentable para las cadenas no exponer a su corresponsal y que éste nutra 

de directos los distintos programas informativos, las cadenas de información 24 ho-

ras, dando una sensación de inmediatez y veracidad? ¿Debemos enmarcar esa 

fórmula en la lógica de márquetin empresarial, más que en la de una información 

contrastada y veraz, es decir, de calidad? ¿Qué aspectos fundamentales no debe-

rían nunca faltar en una información de televisión para que se considere de calidad?  

 

Nuestra inquietud por tanto, se inscribe en el sentido expresado ya en 1992 por 

Elihú Katz en su ensayo “El fin del periodismo”, según el cual la información continua 

(lo que hoy llamaríamos 7/24) sin interpretación y la interpretación continua sin in-

                                                 
4
 A ésta transformación contribuyen distintos factores, desde el cambio del concepto valor/noticia 

tradicionalmente basado en la veracidad y ahora en la capacidad de distribución y “venta” (Kapuscinski, 

24:2005) pasando por el desarrollo tecnológico de la televisión y la lucha por las audiencias tras la incorporación 

a las emisiones de las cadenas privadas de televisión(Starks, 1997). Tom Fenton, el veterano reportero de la CBS 

News ,en su libro “BadNews” fecha este cambio en la década previa al atentado de las torres gemelas en 

Septiembre de 2001, década en la que, según Fenton, definitivamente las decisiones de las empresas 

informativas están tomadas en función del beneficio económico haciendo que cambie absolutamente la forma de 

captación de la noticia. Los medios, se queja, ya no hacen reportajes sino que empaquetan contenidos que otros 

les suministran. (Fenton 2005;11-12) 
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formación suponen el principio del fin del periodismo tal y como lo hemos conocido 

hasta ahora. (Katz; 1992:8-9) 

 

Por otro lado, a partir de la llamada guerra del Golfo, en 1991, nos hemos acostum-

brado a una frase tan utilizada y repetida en los últimos años que la damos por cier-

ta: “la guerra como espectáculo televisivo”. Desde el inicio de aquél bombardeo 

anunciado y esperado sobre Bagdad, donde el protagonismo del canal norteameri-

cano CNN a la hora de transmitir las primeras imágenes en directo del inicio de la 

guerra fue crucial, esta idea forma parte de miles de artículos, ensayos, libros y po-

nencias. TELEVISIÓN- GUERRA- ESPECTÁCULO, se unieron a partir de entonces 

y esa relación no hace sino estrecharse con el paso del tiempo. Nos preocupa por 

tanto, que los informativos de televisión, vuelquen sus esfuerzos y su tecnología, 

más en el espectáculo que un medio como éste pueda proporcionar que en el con-

tenido de la noticia. Vemos con preocupación que el gran potencial tecnológico tele-

visivo contribuya con más entusiasmo en el uso de recursos formales que apelan a 

la emoción y a los sentidos, que a la razón y a la información.  

 

1.2. Objeto de estudio.  
 

“…El espectáculo de la guerra, así considerado, tiene en sí mismo todos los 

ingredientes para captar la atención del espectador: emoción, violencia, 

suspense e incertidumbre sobre su final; incluso el sexo, tan necesario, y 

que en el caso de esta guerra se encargaron de poner en su momento, si 

bien que en pequeñas dosis, las distintas Martas Sánchez enviadas a los 

barcos para alegrarles las fiestas (y la vista) a los soldados la pasada Navi-

dad. Con las cámaras emplazadas en los distintos ángulos del teatro (como 

efectivamente llaman los militares al escenario de los combates) y los co-

rresponsales narrando en directo cada detalle del enfrentamiento (bombar-
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deos, arengas, sirenas en la noche, barridos antiaéreos y hasta explosiones 

de misiles al lado de su hotel)…”5(Llamazares, Julio: 1991) 

 

“… Sin caer en las obviedades de la escuela de los Lyotard, Bourdieu y 

compañía, empeñados en confundir la realidad y su espectáculo, es eviden-

te que el espectáculo de la guerra sobrepasa en mucho lo que de aconteci-

miento único y dramático tiene siempre para los directamente implicados. Es 

también obvio que la dramatización pseudo-infomativa y la vertiginosa trivia-

lización de los mensajes supuestamente humanitarios que acompañan a la 

retransmisión televisiva de los fastos bélicos hace difícil que nos tomemos 

en serio las noticias de la guerra, porque no es guerra lo que sólo aspira a 

ser noticia, sin conexión alguna con la realidad….”6(Jiménez Losantos, Fe-

derico: 2003) 

 

Estos dos periodistas tan distintos, en medios de comunicación ideológicamente tan 

separados, con una diferencia temporal de 12 años, expresan en los artículos y de 

alguna forma resumen en sus titulares nuestro objeto de estudio.  

La guerra televisada y El espectáculo de la guerra. O lo que es igual: 

 La televisión como medio de comunicación para transmitir un contenido tan 

especial como la guerra. 

 

  Y la posibilidad de que ese dramatismo intrínseco a este contenido, se con-

vierta en el reclamo para atraer la atención del espectador y por tanto, con la 

mediación técnica de la televisión, convierta el drama en espectáculo.  

 

                                                 
5
http://elpais.com/diario/1991/01/24/opinion/664671611_850215.html (Tribuna: Julio Llamazares. 

La guerra televisada. El país21/01/1991) 
 
6
http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/el-espectaculo-de-la-

guerra-12874/ 
(Federico Jiménez Losantos. “El espectáculo de la guerra” Libertad Digital. 20/03/2003) 

http://elpais.com/diario/1991/01/24/opinion/664671611_850215.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/el-espectaculo-de-la-guerra-12874/
http://www.libertaddigital.com/opinion/federico-jimenez-losantos/el-espectaculo-de-la-guerra-12874/
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Nos proponemos analizar la información que televisión española (más adelante justi-

ficaremos esta elección) dio sobre las guerras deI Golfo y de Irak7. Decidimos com-

parar las coberturas de ambas guerras por varias razones: 

1. TVE realizó coberturas informativas semejantes en ambos casos. Algo que ya 

no ha vuelto a suceder, aunque recientemente haya habido diferentes gue-

rras, como la última en Siria, que sin embargo no han contado con el desplie-

gue técnico y humano utilizado en la de Irak.  

2. Se sucedieron con doce años de diferencia, en los que se produjo un gran 

desarrollo tecnológico. Queremos comprobar cómo contribuyó ese avance 

técnico a la hora de proporcionar una información de calidad y/o una mera 

puesta en escena espectacular. 

 

Nuestro punto de partida es la información audiovisual. Asumimos  sus presupues-

tos básicos, las características propias del discurso informativo de televisión y sus 

rutinas. Esta asunción, tal y como veremos, no significa renunciar a los valores-

noticia tradicionales del periodismo, ni a los elementos fundamentales con los que 

debe contar la información. Muy al contrario, el discurso informativo de televisión 

impone unas reglas perfectamente compatibles con la buena praxis periodística.  

 

Una vez definido el ámbito en el que se desarrolla nuestra investigación, nos centra-

remos en el desarrollo tecnológico de la televisión en los últimos 20 años, el avance 

sucedido en aspectos técnicos, fundamentalmente el cambio provocado en las posi-

bilidades de la televisión a la hora de transmitir imágenes y sonido en directo; las 

conexiones en directo y su utilización a la hora de informar de los conflictos arma-

dos.  

 

                                                 
7
A lo largo de éste trabajo nos referiremos a la guerra librada por la coalición internacional liderada por Estados 

Unidos contra Irak, entre el 2 de Agosto de 1990 y el 20 de Febrero de 1991, como Guerra del Golfo, aunque 

algunos manuales se refieren a ella como la Segunda guerra del Golfo para distinguirla de la mantenida entre 

Irak e Irán. Sin embargo, creemos que ésta última denominación puede llevar a alguna confusión, por lo que 

hemos optado por la nominación más popular y comúnmente aceptada. Por otro lado nos referiremos a la Guerra 

de Irak, cuando hablemos de la guerra mantenida en 2003 entre la coalición liderada por Estados Unidos e Irak. 
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Finalmente, nos centraremos en las informaciones televisivas de los conflictos ar-

mados, concretamente de las guerras arriba mencionadas. Analizaremos las carac-

terísticas especiales de éste tipo de contenido, la relación histórica entre la guerra 

como valor noticia y la televisión como medio de difusión de la misma8. 

 

 

Nuestro objetivo es hacer una descripción de la información de guerra que propor-

ciona la televisión para poder analizar sus características. Una vez identificados los 

elementos que constituyeron las informaciones que televisión española proporcionó 

de una y otra guerra, podremos analizarlas diferencias entre ambas coberturas. Nos 

centraremos en aquellas que puedan deberse al avance producido por la tecnología 

de televisión en los 12 años9 que las separan.  Finalmente, nuestro último interés se 

centrará en saber si estos avances han dotado a dicha información de elementos de 

valor informativo, solamente de valor estético/espectacular, o de ambos.  

Para determinar ese valor informativo y/o estético, valoraremos categorías como que 

las noticias hayan privilegiado la personalización, la dramatización y la fragmenta-

ción en las distintas coberturas. Determinaremos si han puesto más énfasis en lo 

inmediato que en el contexto, más en la forma que en contenido, incluyendo aquí el 

                                                 
8
 En este trabajo nos atenemos a la definición que de conflicto armado y guerra da el Instituto Heidelberg para el 

estudio de conflictos internacionales (HIIK) perteneciente al Departamento de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Heidelberg. De este modo, definiremos conflicto: como el choque de intereses (diferentes 

posiciones) en cuanto a valores nacionales, con una determinada duración y magnitud entre al menos dos partes, 

ya sean grupos organizados, estados, grupos de estados, u organizaciones, que tienen la determinación de 

conseguir sus intereses y ganar sus causas. 

El HIIK distingue 5 niveles de intensidad en los conflictos internacionales, desde el nivel 1 de más baja 

intensidad, al 5 considerado como guerra. Los niveles de 3 al 5 incorporan la violencia. El 3 es denominado 

crisis (para hacernos una idea, el HIIK considera que el conflicto entre el gobierno español y el grupo terrorista 

ETA está en éste nivel), el 4 crisis severa y finalmente el 5 es guerra. Los niveles 4 y 5 son considerados 

conflictos de Alta intensidad. En la crisis severa (nivel 4) la violencia es utilizada de forma repetida y 

organizada. La guerra (nivel 5 ) es un tipo de conflicto violento en el que la violencia es utilizada con 

continuidad, de forma organizada y sistemática. Las partes en conflicto ejercen la violencia de forma extensiva. 

La destrucción es masiva y de larga duración. Como se puede apreciar las diferencias entre el nivel 4 y 5 son 

sutiles pero reales. La diferencia fundamental está en la duración, la generalización de la violencia y el grado de 

destrucción. 

 
9
El periodismo no se puede concebir sin una mediación técnica, (Núñez Ladeveze, 2002:79), La función 

informativa de los medios audiovisuales, como la televisión está determinada por la tecnología. Innis o 

McLuhan intuyeron la importancia del soporte material de la comunicación en las posibilidades de desarrollo de 

unos y otros modos de simbolización y Cebrián Herreros llega a concluir que no se puede concebir una teoría de 

la información audiovisual sin considerar el papel de la mediación técnica (1998:81) 
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uso de los directos. Estudiaremos la utilización de aspectos audiovisuales de impac-

to, música dramática, tomas con cámaras subjetivas, efectos de edición etc., aspec-

tos todos ellos que realzan el carácter espectacular de las noticias televisivas y valo-

raremos también si estos aspectos se han acompañado de una información contex-

tualizada y contrastada.  

 

1.3. Hipótesis de trabajo. 
 

En la última década asistimos a una situación paradójica. Por un lado la tecnología 

audiovisuales ha desarrollado de tal forma que es posible mandar una crónica desde 

mitad del desierto o transmitir imágenes en directo a cualquier hora desde casi cual-

quier punto del planeta, sin embargo sigue habiendo conflictos inexistentes a los 

ojos de los medios de comunicación, porque ninguna televisión informa de ellos. Se-

ría muy interesante saber las razones profundas que llevan a las televisiones a in-

formar de unos conflictos bélicos y no otros. Es un aspecto que nos gustaría trabajar 

en próximas investigaciones. Pero en el caso que nos ocupa, nos centraremos en 

las guerras que sí aparecen en los medios. De ellas creemos que las televisiones 

ofrecen una información pobre y repetitiva que en poco o casi nada se ha beneficia-

do del desarrollo tecnológico. En este punto surge la pregunta clave de nuestra in-

vestigación. ¿Qué elementos del relato informativo televisivo se ven favorecidos por 

los avances tecnológicos en televisión; el contenido o la forma, la información o su 

puesta en escena? ¿O quizás ambos? Creemos que no son aspectos excluyentes y 

que éstas dos dimensiones de la información de televisión, contenido y forma, debe-

rían favorecerse de los avances tecnológicos para dar como resultado una noticia 

enriquecida en todos los aspectos. Sin embargo pensamos que esto no ha ocurrido. 

 

Nuestra investigación parte de la hipótesis de quela tecnología de televisión se ha 

puesto al servicio de la puesta en escena espectacular. En el caso de las coberturas 

televisivas de la guerra y más concretamente en las del Golfo e Irak, la tecnología 

habría favorecido el espectáculo más que la información de calidad. 
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Pensamos que el tipo de cobertura de guerra inaugurada por la CNN en 1991, cam-

bia el paradigma en el tratamiento televisivo de la información. A partir de éste mo-

mento histórico, lo importante es mostrar, y mostrar de forma continua sin apenas 

explicar. Se inicia una nueva forma de contar la guerra en televisión. 

 

”Going ´live´ to the site of breaking news is one of the defining characteristics 

of 24/7 news networks. The pressure to be the first with the news can create a 

tendency among news channels to sacrifice depth in favor of the widest and 

quickest reach of live news to an increasingly heterogeneous audience. There 

is a danger that this aspect of news culture may be detrimental to the quality 

of new.”(Thussu; 2007:114) 

 

La sucesión de imágenes en directo 24 horas al día, se impone al relato de los he-

chos. 

Lo que muestran esas imágenes o si sirven para informar mejor, son aspectos que 

pasan a un segundo plano. 

 

Lo importante es generar expectación, que el planeta entero esté pendiente de una 

pantalla negra casi siempre, con algún destello verde de vez en cuando y sienta que 

está viviendo en directo un acontecimiento histórico. En la realidad, tal y como de-

muestran en su estudio Donovan y Scherer en 1991, al margen de algunas escenas 

de Bagdad y algún flash provocado por los misiles Scud y Patriots, hubo muy poca 

acción en las televisiones durante las centenares de horas de retransmisión de 

aquella guerra.(Donovan y Scherer; 1992) 

En 2003, las cámaras de televisión se hicieron aún más ligeras, las transmisiones en 

directo vía satélite se habían abaratado considerablemente, los teléfonos móviles 

ampliaron su cobertura y la infografía ya era tridimensional. ¿Redundó éste desarro-

llo tecnológico en la calidad de la información o en la puesta de escena espectacu-

lar? Nuestra hipótesis es que se favoreció el espectáculo. Creemos quela tecnología 

se alió con los recursos asumidos por la televisión-entretenimiento para beneficiar la 

forma, la apariencia más que el contenido de la noticia.  
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Nuestro trabajo se centra por tanto en el mensaje, en las características de ese rela-

to audiovisual, ese producto final que llega a los receptores, pero teniendo en cuenta 

las circunstancias, proceso productivo y factores que han contribuido en ese relato 

final. 

 

1.4. Metodología 
 

Antes de adentrarnos en la explicación del tipo de metodología que hemos aplicado 

a nuestra investigación, debemos considerar que nuestro primer acercamiento al 

objeto de estudio fue intuitivo y producto de la experiencia10. Si la ciencia comienza 

con la observación, y ésta se constituye en el más antiguo y moderno método de 

recogida de datos (Anguera 1989:19 citado por Gutiérrez y Delgado 1994:141) haber 

sido actor , actriz en mi caso, “nativa” durante bastantes años, de la situación que 

pretendo estudiar ,facilitó la labor a la hora de concretar los aspectos que queríamos 

analizar. De tal forma que casi desde el principio teníamos claro cuál sería el corpus 

de la investigación, sus unidades de análisis, y podíamos aventurar lo que encontra-

ríamos a lo largo del estudio. Gutiérrez y Delgado analizan las cualidades, las limita-

ciones y los problemas de la auto observación (modelo de observación endógena) 

como método de análisis. Afirman que es necesario tener experiencia en/de algo 

para poder conocerlo. Pero esa experiencia necesita una conceptualización para 

poder ser efectiva. Otra de las limitaciones consiste en la obtención de un conoci-

miento inferencial del asunto, en palabras de Gutiérrez y Delgado “la Auto observa-

ción se muestra incapaz por sí sola de construir sus mundos y apela a la significa-

ción objetiva, o si se prefiere a la observación desde fuera” (1994:169) Es decir, la 

imposibilidad de la reflexión de toda identidad sobre sí misma y la necesidad de una 

mirada exógena. 

Hay que hacer constar además la distancia temporal que existe entre la vivencia, 

como actor de esa situación, y la recapitulación, de tal forma que cobra especial im-

                                                 
10

 Una parte muy importante de mi trabajo como periodista en Antena 3 TV, transcurrió en la sección de 

Internacional, donde realicé todo tipo de coberturas informativas desde atentados a elecciones o cumbres 

internacionales. Más tarde, como adjunta a la jefatura de la sección tuve  la oportunidad de conocer de primera 

mano la labor desempeñada por los editores y sus razones a la hora de seleccionar determinados contenidos.  
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portancia la reconstrucción histórica, con sus consiguientes peligros de distorsión y 

perspectivismo. Por tanto, en la investigación que nos ocupa, la Auto Observación 

fue descartada como metodología de nuestro trabajo, aunque la experiencia fue útil 

a la hora de determinar el universo de estudio y diseñar el método de análisis. 

 

1.4.1. Diseño del método de análisis. 

 

Podríamos decir que la investigación que hemos realizado pose un diseño multimé-

todo, triangular, en el sentido referido por Wimmer y Dominick (2001) Igartua (2006) 

en el que se hace un uso combinado del método cualitativo con el cuantitativo, para 

entender completamente la naturaleza del problema que se pretende investigar. Por 

otro lado, la barrera que separa las técnicas cualitativas de las cuantitativas es cada 

vez más difusa. Y en la mayor parte de los últimos estudios de comunicación los 

autores de orientación más cuantitativa utilizan en ocasiones procedimientos de me-

dida de carácter cualitativo, por ejemplo; preguntado a los sujetos de forma abierta 

por medio de entrevistas y los investigadores de cualitativos intentan construir ins-

trumentos de medida que les permitan someter sus datos a análisis estadísticos ri-

gurosos. (Igartua; 2006:96) 

 

“Es cada vez más difícil encontrar a cualquier metodólogo que se encuentre 

sólidamente acampado en una y otra epistemología. Cada vez más los meto-

dólogos “cuantitativos” (…) están utilizando enfoques naturalistas y fenome-

nológicos para complementar las pruebas, encuestas y entrevistas estructu-

radas. Por otro lado, un número creciente de etnógrafos e investigadores cua-

litativos están utilizando marcos de trabajo conceptuales prediseñado y una 

instrumentación pre estructurada…” (Miles y Huberman: 1994:20) 

 

Tal y como señala Bericat, se trata de aplicar varios instrumentos, en sí mismos im-

perfectos, aunque con diferentes imperfecciones, con la intención de que sus distin-

tos sesgos se compensen y se pueda obtener una medida más válida y fiable del 

fenómeno bajo estudio. “Con la triangulación, buscamos la convergencia, corrobora-
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ción o correspondencia de resultados procedentes de distintos métodos con el fin de 

incrementar la validez de los mismos” (Bericat: 1998:114). Pensamos por tanto que 

si aplicábamos distintos métodos para estudiar la misma realidad, podríamos refor-

zar la veracidad de nuestra hipótesis. En éste sentido sobre el mismo objeto de es-

tudio hemos combinado varias técnicas: 

 

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO que nos ha permitido describir el resultado final, 

es decir, los relatos audiovisuales que televisión española emitió en sus teledia-

rios sobre las guerras. 

 

LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD con los actores de aquellas cobertu-

ras, productores de ese mensaje. Entrevistas que nos han proporcionado cono-

cimiento sobre las circunstancias en las que se realizaron esas noticias, el tipo 

de tecnología que se utilizó así como el proceso de producción que se siguió. 

 

LOS GRUPOS DISCUSIÓN con los receptores de ese mismo mensaje, con los 

que hemos comprobado cómo se percibieron y la representación que el grupo 

tiene de aquellas imágenes y contenidos.  

 

 

En primer lugar elegimos el análisis de contenido como uno de los pilares de nuestra 

investigación ya que es uno de los métodos más útiles a la hora de describir una 

situación durante un largo periodo de tiempo. En nuestro análisis hemos realizado 

una medición frecuencial11, de tal forma que esas frecuencias (se contabiliza el nú-

mero de ocurrencias o de co/ocurrencias de las categorías) nos han permitido des-

cribir el panorama real, de cómo y qué mostraron los telediarios de TVE, durante las 

guerras del Golfo e Irak. Un panorama alejado de lo que guarda nuestra memoria, 

aspecto importante pero que fue contemplado utilizando los grupos de discusión 

como método complementario y que veremos más adelante.  

                                                 
11

 Nuestra medición de frecuencia atiende a la norma estadística de distribución estable que nos permite apreciar 

modificaciones en las frecuencias con el transcurso del tiempo. 
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El análisis de contenido nos permite también contar con datos reiterables, datos que 

pudieran ofrecer un punto de vista objetivo y por tanto rebatir las impresiones subje-

tivas o especulaciones personales, es decir que contara con la mayor objetividad 

posible. 12 

 

Nuestro trabajo de análisis y descripción del mensaje, necesitaba contar con el pun-

to de vista del productor de ese mensaje. Para conseguir una mayor comprensión de 

los datos que nos describen los mensajes analizados, era preciso saber de qué ma-

nera se produjeron los códigos de que consta el mensaje. Las entrevistas en profun-

didad con los actores, es decir reporteros y periodistas que elaboraron en su mo-

mento las noticias objeto de estudio, aportan el contexto, el cómo se realizaron esas 

piezas, validando los resultados del análisis de contenido. Las entrevistas en pro-

fundidad o abiertas, son útiles para obtener informaciones de “carácter pragmático”. 

Es decir de cómo los sujetos actúan y reconstruyen el sistema de representaciones 

sociales en sus prácticas individuales. Los interlocutores de las entrevistas abiertas 

hablan de comportamientos delo que hacen y lo que son. (Luis Enrique Alonso, 

1994)  

 

El tercer aspecto fundamental en nuestro trabajo es la percepción del mensaje. Co-

mo recibe e interpreta el receptor, esas noticias que hemos analizado. Para ello he-

mos utilizado los grupos de discusión.  

 

“Los grupos de discusión, no aportan conocimiento sobre los comportamien-

tos, sino sobre el sistema de representación en relación con el objeto de es-

tudio”. (Luis Enrique Alonso en “Métodos y técnicas cualitativas de Investi-

gación en Ciencias Sociales; 1994:226-230). 

 

                                                 
12

 Objetividad, sistematicidad y cuantificación son los elementos esenciales del análisis de contenido, (Wimmer 

y Dominick:2001:135-136) de ellos la objetividad , según la cual los sesgos propios del investigador no afecta a 

los resultados era uno de los más importantes a la hora de decidir este método de análisis. Pero también es 

importante a la hora de valorar éste método de análisis la inferencia, cualidad introducida por Kippendorff(1999) 

según la cual a partir de ciertos datos se pueden realizar inferencias válidas en su contexto 
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Como ya hemos visto anteriormente, el concepto de espectáculo televisivo de la 

guerra forma parte del discurso social. Estaremos por tanto de acuerdo con Canales 

y Peinado13 cuando aseguran que si el discurso social se halla diseminado en lo so-

cial mismo, el grupo de discusión equivale a una situación discursiva, en cuyo pro-

ceso este discurso diseminado se reordena para él. En nuestra investigación, aña-

den el punto de vista del receptor, lo que el espectador percibe de esos mensajes, 

las cualidades que concurrían en ellos para que unos impactaran más que otros y 

hayan permanecido casi intactos en la memoria.  

 

 

 

 

 

                                                 
13

Canales y Peinado en “Métodos y técnicas cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales; 1994:290 
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1.4.1.1. Génesis del diseño de investigación. 

 

Desde el principio tuvimos claro que si queríamos estudiar cómo había evolucionado 

la tecnología de televisión en los 12años que separan una y otra guerra, y cómo ese 

desarrollo tecnológico había influido a la hora de tratar informativamente un conteni-

do como la guerra, la cadena de televisión nacional que mejor podría servir a nues-

tros intereses era Televisión Española. Decidimos analizar los informativos de televi-

sión española por varias razones. En primer lugar de todas las televisiones genera-

listas nacionales era la única con recursos económicos, técnicos y humanos sufi-

cientes para realizar coberturas similares en los dos periodos temporales en los que 

sucedieron los acontecimientos, principios del año 1991 y doce años más tarde, 

marzo de 2003.  

Hay que recordar que en 1991, fecha en la que se produce la Guerra del Golfo, las 

cadenas privadas nacionales, que ya están en funcionamiento, llevan como mucho 

un año y pocos meses, emitiendo14. 

Por último y no menos importante, la posibilidad y facilidad para acceder a los do-

cumentos que queríamos analizar. En ese sentido la colaboración del servicio de 

Documentación de Informativos de TVE, dirigido en Febrero de 2008, fecha en la 

que comenzamos el análisis, por Paloma Hidalgo fue inmejorable. La primera peti-

ción que realizamos fueron los scripts de los paralelos de antena15 , de todo lo emiti-

do sobre la guerra del Golfo entre Agosto y Octubre de 1990 y Enero y Febrero de 

1991, y en la guerra de Irak entre Marzo y Mayo de 2003.El servicio de documenta-

ción nos proporcionó los minutados de los paralelos de antena, de todo lo emitido en 

aquellas fechas sobre ambas guerras, incluyendo no solo los telediarios de las 15,00 

y 21,00 de lunes a domingo sino también, los reportajes sobre las guerras incluidos 

en programas como “Informe Semanal” o “En Portada”, así como los minutados del 

programa especial sobre la guerra del Golfo, denominado “Diario de la guerra”, que 

                                                 
14

Antena 3 y Telecinco, generalistas, nacionales y con programación en abierto inician sus emisiones regulares 

en Enero y Marzo de 1990, Canal +, codificada comienza en septiembre de ese mismo año. 
15

 Son los documentos informatizados en los que figura el minutado de los distintos programas de televisión. El 

paralelo de antena es la copia en video, en aquel momento en formato Betacam SX,que se hace de las emisiones 

diarias para su archivo en el servicio de documentación.  



 

I.INTRODUCCIÓN  
37 

 

 

 

se emitió todas las noches a partir de las 12, desde el 20 de Enero hasta el 1 de 

Marzo de 1991. Esto supuso más de 400 scripts, sobre los que hicimos la primera 

acotación. En primer lugar, decidimos descartar los reportajes emitidos tanto en In-

forme Semanal como en Portada, por varias razones. Para empezar, ambos pro-

gramas informativos no son diarios, se emiten cada siete y quince días, al tratarse 

por tanto de reportajes no diarios, muestran, o bien resúmenes de lo acontecido du-

rante esa semana o normalmente se centran en un aspecto de la guerra, el elegido 

por el reportero o la dirección del programa, de tal forma que el análisis comparativo 

del tratamiento en los dos periodos analizados sería complicado al no tratarse de 

contenidos o parámetros similares. Además bajo la perspectiva del desarrollo tecno-

lógico de la televisión con la que queríamos abordar nuestra investigación , al no 

tratarse de programas en directo, la elaboración de los reportajes difería poco de un 

periodo de análisis a otro, son reportajes grabados por cámaras ENG Betacam SP 

en el caso de 1991 y SX en el 2003, cámaras muy similares, y la tecnología emplea-

da en la edición fue analógica en ambos casos ya que TVE realiza la digitalización 

de informativos unos años más tarde , en 2008. 

 

También decidimos prescindir del programa especial dedicado a la guerra del Golfo, 

denominado “Diario de Guerra” ya que no había ningún programa similar con el que 

pudiéramos comparar diez años más tarde, durante la guerra de Irak. Sin embargo 

la lectura de éstos minutados, aunque no fueron objeto de nuestro estudio si nos 

dieron idea del tipo de imágenes y contenidos del programa.16 

 

Finalmente acotamos las fechas en las que íbamos a realizar nuestra investigación y 

decidimos comenzar el estudio, a partir de la semana anterior al inicio del primer 

bombardeo en ambos casos y darlo por terminado con el anuncio de fin de la opera-

ción bélica en el caso del Golfo, y con la entrada de las tropas norteamericanas en 

                                                 
16

 Básicamente el programa se estructuraba en torno a una entrevista de análisis de la situación, normalmente 

con un militar, en el estudio. A lo largo del programa se conectaba con la emisión en directo de la cadena CNN, 

la única que durante el inicio de la guerra estuvo en Bagdad, y por tanto la única que emitía en directo los 

Bombardeos sobre la capital Iraquí. También se hacían varias conexiones en directo con algún corresponsal o 

reportero desplazado a la zona.  
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Bagdad y el derrumbe de la estatua de Sadam Hussein, en el 2003. Más adelante 

explicamos la razón por la que decidimos terminar la investigación de la guerra de 

Irak en esa fecha. 

 

Una vez acotado el área del tema investigado, es decir los telediarios de las 15,00 y 

21,00 horas, y el periodo, necesitábamos seleccionar las unidades de análisis. En 

este sentido tuvimos que hacer un visionado de algunos informativos de ambos pe-

riodos, seleccionados al azar, para poder elaborar nuestra matriz, definir unidades 

de análisis, variables y categorías.  

Una vez especificado el área del tema y el periodo, pudimos afirmar de forma conci-

sa los parámetros de investigación, es decir: 

Nuestro estudio considera las piezas informativas17 cuyo contenido sea las guerras 

que se analizan y aparecidas en las diez primeras posiciones de la escaleta de cada 

telediario de TVE. Los telediarios a analizar serán las ediciones de las 15,00 y 21,00 

horas en el periodo que va del 10 de Enero de 1991al 28 de Febrero de 1991, Gue-

rra del Golfo y en el periodo transcurrido entre el 15 de Marzo y el 9 de Abril de de 

2003, la Guerra de Irak. 

 

1.4.1.2. Diseño de análisis de contenido 

 

El planteamiento de nuestro análisis de contenido tiene dos pretensiones.  

 

 Hacer una descripción lo más objetiva posible de las coberturas que sobre la 

guerra del Golfo y, diez años más tarde, sobre la guerra de Irak, hicieron los tele-

diarios de TVE. De tal forma, que se elabora una misma matriz, con las mismas 

variables y categorías para analizar una y otra guerra, para poder observar los 

cambios y la evolución que se ha producido en esos diez años de diferencia en 

las distintas coberturas. 

 

                                                 
17

Como explicaremos en el diseño de la investigación, centramos nuestro estudio en las piezas denominadas 

Vtr,s y en los directos, excluimos las colas, cuando no acompañen un directo.  
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 Comprobar nuestra hipótesis sobre cómo las características y desarrollo tecno-

lógico influyen en el mensaje que televisión Española dio sobre una y otra guerra. 

Según nuestra formulación, el planteamiento de una cobertura espectacular de la 

guerra, llevaría consigo la presencia en los mensajes de determinados elementos. 

De tal forma que elegimos una serie de variables que, en función de las catego-

rías que les fuéramos asignando, pudieran identificar los componentes especta-

culares de ese contenido. 

 

1.4.1.2.1. Definición del corpus de investigación. Muestra. 

 

Para establecer el universo adecuado de nuestra investigación hicimos dos tipos de 

acotaciones. El tiempo, es decir las fechas de uno y otro conflicto, y los espacios 

informativos, telediarios, que íbamos a investigar.  

 

1.4.1.2.1.1. Fechas analizadas  

 

 Guerra del Golfo. Del 10-1-1991 al 28-2-91 

Aunque la invasión de Kuwait por parte de Irak se produce en Agosto de 1990, es en 

la madrugada del día 17 de Enero de 1991 cuando comienza la denominada opera-

ción “Tormenta del desierto”, que originaría la comúnmente conocida Guerra del 

Golfo.  

 

Esta es la razón por la que se comienza el análisis de los informativos el 10 de 

Enero, justo un día más tarde del fracaso de la conversaciones de los ministros de 

exteriores iraquí y estadounidense, una semana antes de que dé comienzo la guerra 

y 5 días antes de que finalice el plazo (15 de Enero) dado por la ONU para que Irak 

se retire de Kuwait. Finaliza el análisis el 28 de Febrero de ese año, día en el que el 

entonces presidente norteamericano George H. Bush anuncia el fin de las hostilida-

des en la guerra y decreta el alto el fuego, tras la toma del ejercito de la alianza lide-

rada por Estados Unidos, de la capital kuwaití el día antes. 
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 Guerra de Irak. Del 15 – 3- 2003 al 9 -4-2003.  

De la denominada Guerra de Irak, fórmula internacionalmente elegida para distin-

guirla de la guerra del Golfo, que ocurre 10 años antes, el periodo analizado es el 

que transcurre entre el 15 de Marzo de 2003 y el 9 de Abril de éste mismo año. 

Arrancamos el análisis el 15 de marzo, un día antes de producirse la llamada Cum-

bre de las Azores y una semana antes de que comiencen los bombardeos en Bag-

dad y por tanto la guerra, hecho que se produce el 20 de Marzo de 2003. Termina-

mos el análisis el 9 de Abril de ese año, fecha en la que se produce la entrada de las 

tropas estadounidenses en Bagdad, y la imagen símbolo del fin de la guerra, es de-

cir, la caída de la estatua de Sadam Hussein18. 

 

1.4.1.2.1.2. Telediarios analizados. 

 

Se analizan la primera y segunda edición de los Telediarios de TVE, incluidas las 

pertenecientes al fin de semana. Se han elegido estas dos ediciones por ser las más 

representativas al ser las de mayor audiencia. 

En las fechas en las que se analiza la Guerra del Golfo, la primera edición del Tele-

diario era presentado por Pedro Piqueras y Elena Sánchez, mientras que la segunda 

edición la presenta y dirige Jesús Hermida, profesional que imprime su forma de ha-

cer en el telediario, introduciendo durante el periodo de la guerra algunas modifica-

ciones que analizaremos más adelante y que hacen el informativo más dinámico y 

espectacular. Por su parte los telediarios de fin de semana son presentados por Ana 

Blanco y Francine Gálvez. 

Durante las fechas de análisis de la Guerra de Irak, al igual que en la Guerra del 

Golfo se analizan la primera y segunda edición de los Telediarios de TVE. Y las cua-

                                                 
18

Es difícil fijar una fecha de finalización de ésta guerra puesto que en muchos aspectos aún no ha terminado. 

Algunos estudios sitúan el fin de éste conflicto el 19 de Agosto de 2010, fecha en la que el presidente 

norteamericano Barak Obama retira de Irak la última brigada de asalto de sus tropas de combate, otros autores lo 

refieren el 1 de Mayo de 2003, con las palabras del presidente Bush en el portaviones Abraham Lincoln, en el 

que anuncia el fin de los combates con la ya famosa pancarta “misión cumplida”. En nuestro estudio hemos 

considerado suficientemente relevante el análisis de los telediarios emitidos hasta el momento en el que entran 

las tropas norteamericanas en Bagdad y se emite en directo el derrumbe de la estatua de Sadam Hussein frente al 

hotel Palestina donde estaba alojada la prensa internacional. Imagen utilizada por la mayor parte de las 

televisiones como símbolo del fin de la guerra, aunque éste finalmente no se produjera. 
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tro ediciones del fin de semana. En estas fechas la primera edición del Telediario era 

presentada por Ana Blanco y la segunda por Alfredo Urdaci. Leticia Ortiz, presenta-

ba hasta el inicio de la guerra el Telediario Matinal pero al comenzar el conflicto, 

comienza a hacer la mayor parte de los directos de las manifestaciones contra la 

guerra y a presentar junto a Alfredo Urdaci la segunda edición del telediario. Helena 

Resano y José Ribagorda presentan la edición del fin de semana. 

 

1.4.1.2.2. Unidades de recogida de datos y unidades de análisis. 

 

Siguiendo los pasos del análisis de contenido de Igartua Perosanz (2006) nos in-

teresa la distinción que él hace en la fase de Operacionalización entre las unidades 

de recogida de datos y las unidades de análisis, ya que en nuestro trabajo, como en 

algunos otros, no coinciden y por tanto es conveniente distinguirlos. En nuestra in-

vestigación consideramos unidad de recogida de datos, cada uno de los telediarios 

analizados, de los que se estudian aspectos generales, por ejemplo el tipo de aper-

tura del telediario. 

Las unidades de análisis, sin embargo, serán las diferentes piezas informativas que 

compondrán la escaleta de ese telediario. 

 

1.4.1.2.2.1. Unidades de recogida de datos. 

 

En el análisis realizado durante la Guerra del Golfo, se analizan en total 96 informa-

tivos de los cuales 48 pertenecen al Telediario 1 (que se emite a las 15,00) y otros 

48 pertenecen a Telediario 2 (emitido a las 21,00). Se dejan de analizar los teledia-

rios 1 y 2 de los días 15 de Febrero y 26 de Febrero de 1991, por no encontrarse las 

cintas en el servicio de documentación de TVE. 

De la Guerra de Irak se analizan en total 51informativos de los cuales 26 pertenecen 

al Telediario 1 y otros 25 pertenecen a Telediario 2.  

El último telediario analizado es el del día 9 de Abril de 2003 y corresponde a la pri-

mera edición de las 15,00, aunque finalmente se convierte en un informativo espe-
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cial ya que se alarga hasta las 5 y media de la tarde para poder emitir en directo el 

derribo de la estatua de Sadam Hussein en la plaza del Hotel Palestina. 

 

1.4.1.2.2.2. Unidades de análisis. 

 

Consideramos unidades de análisis a las distintas piezas informativas que compo-

nen la escaleta del telediario. En nuestro trabajo analizaremos sólo las piezas infor-

mativas que tengan relación con la guerra en cuestión y de esas piezas sólo ten-

dremos en cuenta los directos y los VTR, S19 (acrónimo de Video Tape Recorder) tal 

y como denominaremos a las piezas editadas cerradas con imágenes y narración en 

off. Dejaremos fuera de las unidades de análisis las denominadas colas20que solo se 

tendrán en cuenta como categoría en alguna de las variables del análisis cuando 

vayan acompañando a algún directo o cuando abran el informativo. De estas piezas 

informativas solo analizaremos las que ocupan las 10 primeras posiciones de la es-

caleta, siempre y cuando el tema de la guerra sea tratado en el primer bloque del 

informativo. Hemos elegido esas 10 primeras posiciones porque son los que ocupan 

el espacio más relevante del telediario que suele coincidir con los 15 primeros minu-

tos del mismo. Si la cobertura de la guerra no va en el primer bloque se analizarán 

todas las piezas que el telediario incluya sobre la guerra.  

 

 

                                                 
19

 Rafael Díaz Arias, también denomina a estas piezas Vídeo-total, aunque nosotros hemos elegido la 

denominación comúnmente utilizada en el medio. Díaz Arias hace una definición, creemos, bastante ajustada de 

éste tipo de pieza. “…La información se edita en una pieza separada que incluye todos los elementos: 

testimonios, comentarios, presentación in situ… se trata del formato con más posibilidades expresivas y el 

obligado para crónicas y reportajes. Es el formato rey, el que mejor permite dar todo su valor a las imágenes. El 

vídeo total- sea cual sea el género elegido para la información- permite desplegar el acontecimiento, sus 

antecedentes y consecuentes. Tiene entidad propia y por tanto, debe tener unidad, estructura, un final atractivo y 

un final concluyente. Tiene una duración mínima de 50´´, una duración menor de la información aconseja el 

formato colas…. “(Díaz Arias ; 2006:196) 
20

Denominaremos colas a la emisión de una serie de imágenes con su sonido ambiente, sin una voz en off 

previamente grabada y editada en esas imágenes. “La forma más habitual es partir de una breve introducción del 

presentador para dar paso a las imágenes con su sonido ambiente (que debe ser tan protagonista como la propia 

imagen) Es el formato más adecuado para noticias concretas. No permiten analizar los hechos, remontarse a las 

causas y apenas apuntar algunas consecuencias (Díaz Arias; 2006: 197) 
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 Guerra del Golfo 

En esos 96telediarios que componen las unidades de recogida de datos, se emiten 

un total de 693 piezas informativas sobre la guerra, y se analizan 646, que son las 

emitidas en las 10 primeras posiciones de las escaletas de los distintos telediarios 

 

 Guerra de Irak. 

En esos 51 telediarios se emiten en total 591 piezas informativas sobre la guerra, 

466 de las cuales son analizadas en ésta investigación, al ser las que se emiten en 

las 10 primeras posiciones de las distintas escaletas.  

 

1.4.1.2.3. Matriz de análisis 

 

La matriz  de análisis que elaboramos para nuestra investigación consta de dos par-

tes bien definidas, en la primera se estudian los aspectos generales de cada unidad 

de recogida de datos, o telediario. En esta parte aparecen en primer lugar las varia-

bles que nos ayudan a distinguir un telediario de otro, y en segundo lugar, las varia-

bles que nos aportan datos generales de cada informativo. En el libro de códigos, 

adjuntado en el anexo 1, se especifican todas las variables y categorías. 

La medición de la mayor parte de nuestras variables es cualitativa ya que el nivel de 

medida que se ha utilizado es, nominal, es decir, a cada categoría se ha asignado 

un número, pero éste no aporta ninguna información cuantitativa21.Por ejemplo, se 

asigna el número 1 a la categoría existencia de directo y el2 a la categoría NO exis-

tencia de directo. Ambos números no se comportan como verdaderos números para 

poder hacer operaciones matemáticas, sino como simples nombres o etiquetas de 

identificación. 

 

En nuestro estudio elaboramos variables que nos ayudaron a distinguir no sólo as-

pectos de contenido, es decir el QUÉ, sino también de forma el CÓMO. Neuendorf 

                                                 
21

La medición nominal es frecuentemente utilizada en el estudio de los medios masivos de comunicación. 

Hinkle y Elliot (1989) en su estudio sobre las coberturas de periódicos de temas científicos, Weinberg y Spotts 

(1989) sobre el uso de tiras cómicas en la publicidad. 
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(2002). Por ejemplo , nuestras variables nos han ayudado a saber, no sólo qué te-

mas se trataron prioritariamente durante las coberturas de ambas guerras, qué te-

mas fueron más relevantes, sino cómo se trataron, con qué tipo de elementos forma-

les se trataron esos temas, con qué tipo de imágenes o de elementos técnicos. 

 

 

1.4.1.2.3.1. Variables de las unidades de recogida de datos. 

(Telediarios) 

 

Son variables que aportan datos generales sobre la totalidad del telediario.  

 

Nº DE DOCUMENTO: Secuencia numérica de las unidades que se analizan. 

Por unidad entenderemos cada telediario. 

 

FECHA: Fecha de emisión de cada unidad. 

 

CONFLICTO: Variable que indica si el conflicto que se estudia es la Guerra del 

Golfo o la de Irak. 

 

INFORMATIVO: Telediario de mediodía o de noche. 

 

TIPO APERTURA: Creemos muy relevante la forma en que el medio, en este 

caso los telediarios de TVE presentan el inicio del informativo. El formato ele-

gido, muestra cualidades tanto de espectacularidad y/o información. Hemos 

distinguido varios formatos de apertura de informativos que han sido los utili-

zados por los telediarios a lo largo de los 12 años que transcurren entre un 

periodo y otro. Estos formatos constituyen las distintas categorías de ésta va-

riable y que van desde la apertura en colas sobre el tema de la guerra a la 

apertura en sumario. Tal y como veremos más adelante cuando expliquemos 

la codificación de las distintas categorías y su justificación, cada una de ellas 
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implican apuestas distintas, más espectaculares o más informativas por parte 

de la direcciones de los telediarios. 

 

EFECTOS VISUALES Y/O SONOROS: Inclusión dentro del informativo de ele-

mentos visuales (ráfagas, caretas etc.) específicas sobre el tema guerra, que 

separan, ilustran y/o enfatizan la información del conflicto bélico del que se 

trate. Las diferentes categorías de ésta variable nos indicarán, no solo el tipo 

de tecnología, más o menos desarrollada, también el grado de espectaculari-

dad y/o información que la utilización de una técnica u otra aporta. Por ejem-

plo, como ya explicaremos más adelante, la utilización de una careta con 

imágenes bélicas y música especial que inicia el bloque de guerra, aporta 

más espectáculo que información, la inclusión de un mapa de situación aporta 

más información que espectáculo.  

 

En la última parte de la matriz, contemplamos una serie de variables que afectan a 

las unidades de recogida de datos, telediarios, que aportan datos generales a la in-

vestigación. La aportación de estas variables es más de utilidad por un lado para el 

proceso de interpretación de datos atendiendo al contexto en el que se emitieron los 

telediarios, que de relevancia para nuestro objeto de estudio. 

 

NUMERO DE VTR,S ANALIZADOS. Cifra que nos indica el número de piezas 

analizadas en ese telediario, hay que recordar que sólo hemos analizado las 

que ocupaban las 10 primeras posiciones de la escaleta, en aquellos informa-

tivos en los que el bloque dedicado a la guerra contenía más de diez piezas.  

 

NÚMERO DE VTR,S EMITIDOS SOBRE EL CONFLICTO EN EL INFORMATIVO. 

En algunos casos coincide con la variable anterior pero no siempre.  

 

CONEXIONES CON CNN. Fundamentalmente durante el inicio de la guerra del 

Golfo, y por la carencia de equipos en la zona, la única televisión capaz de 

proporcionar imágenes en directo desde Bagdad era la CNN, hecho por el 
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que la mayor parte de las televisiones del mundo, conectaban directamente 

con la señal de la cadena norteamericana. Los telediarios de Televisión es-

pañola lo hicieron en algunas ocasiones.  

 

TEMA DE CONEXIÓN CNN. En esta variable observamos solamente dos cate-

gorías, Bombardeos, por un lado, y Política/personajes por otro.  

 

OBSERVACIONES. Esta, no es una variable medible, es absolutamente cuali-

tativa. Se hacen anotaciones sobre el análisis de esas unidades que ayudan 

contextualizar el análisis. 

 

Ejemplo variables generales de las unidades de recogidas de datos, teledia-

rios, utilizadas en la matriz. 
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1.4.1.2.3.2. Variables de las unidades de análisis. 

 

Ejemplo de variables de las unidades de análisis. 
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Antes de repasar las variables de las unidades de análisis, hay que aclarar que aun-

que en nuestra matriz de investigación, las unidades de análisis son denominadas 

Vtr,s tal y como se aprecia en el ejemplo, nosotros, como hemos explicado más arri-

ba hemos considerado dentro de las unidades de análisis no solo los vtr,s sino tam-

bién, los espacios en escaleta constituidos por  directos (bien acompañados de co-

las ,totales o vtr,s) o solos.  

 

TEMA NOTICIA: Esta variable abre el conjunto de elementos que se analizan de 

cada pieza. Fundamentalmente nos sirve para comprobar el grado de relevancia 

que el telediario da a los distintos temas. En esta variable podemos recoger has-

ta un máximo de dos categorías simultáneamente, que se corresponden con el 

tema principal y el secundario de ése video, si lo hubiere. 

 

CONEXIÓN EN DIRECTO: Esta variable es una de las más importantes a la hora 

de valorar el grado de espectacularidad de la información. La conexión en direc-

to, proporciona al espectador sensación de proximidad y verosimilitud, hace más 
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creíble el acontecimiento, aunque no siempre aporta novedad o información. En 

palabras de Díaz Arias, “con sus dificultades técnicas para hacer la transmisión, 

el directo tiene algo de Circo, un “más difícil todavía” con el que se quiere impre-

sionar al espectador. Por eso es un formato muy utilizado para espectacularizar 

el informativo” ( 2006:197)  

De hecho, tal y como veremos en los resultados del análisis, durante la guerra 

de Irak, el abaratamiento y sencillez de la tecnología permitió utilizar este recur-

so prácticamente desde todos los emplazamientos que tenían algo que ver con 

la guerra, sin embargo no todos las conexiones en directo aportaban algo nove-

doso o noticiable.  

 

LUGAR ENVIADO DIRECTO O CRÓNICA. Emplazamientos desde los cuales se 

realizan las conexiones en directo o las crónicas. Esta variable nos indica la rele-

vancia que el medio da al tema, y también, como veremos en el análisis, es un 

indicador en la relación tecnología /espectáculo/ información.  

 

TIPO DE INFORMACIÓN ENVIADO ESPECIAL. En éste parámetro sólo se incluirá 

el trabajo realizado por enviados especiales a la zona en conflicto o los corres-

ponsales, nos referimos a si realizan Vtr con su información, en el lugar de los 

hechos, o solo hacen directo, o si por el contrario no hay enviado especial. 

Con éste parámetro se intenta estudiar el grado de relevancia que el medio da a 

la noticia pero también la relación entre información y espectacularidad además 

de nivel tecnológico. 

 

ORDEN. En esta variable se identifica la posición de la pieza dentro de la escale-

ta. En nuestro trabajo se investigan las 10 primeras piezas que versan sobre la 

guerra de cada informativo. En casi todos los telediarios analizados, el bloque de 

guerra abría el informativo, de tal forma que el VTR analizado en la matriz coin-

cidía con el orden. Pero hubo varios telediarios en los que el bloque dedicado a 

la guerra se retrasó porque hubo acontecimientos que se valoraron como más 

importantes y que fueron los que abrieron el informativo.  
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DURACIÓN. Variable que mide la duración de la pieza y nos aporta el grado de 

relevancia que el telediario da al tema. 

 

LUGAR ELABORACIÓN DE LA PIEZA. Variable que indica si la pieza informativa, 

en este caso siempre será un VTR, se realizó en el lugar donde se producen los 

hechos, o en la redacción central. Con este parámetro queríamos descubrir el 

predominio de la puesta en escena, o del valor informativo.  

 

 

DISCURSO. Variable que mide el funcionamiento de la imagen que se emplea en 

cada pieza con el tipo de discurso informativo utilizado en las mismas.22 Es una 

variable que nos ayuda a determinar elementos espectaculares o informativos en 

las piezas analizadas. Distinguiremos dos tipos de funcionamiento de la imagen 

televisiva 

1. El que se ajusta a la norma de equilibrio entre causas y conse-

cuencias / Lugares y tiempos/ y hechos y personajes.  

2. Los que rompen el equilibrio entre estos elementos del discurso 

informativo: ésta ruptura opera el cambio del “efecto de realidad” de la noticia por 

el “efecto de espectáculo” 

 

A-Más exhibición en la noticia de Lugares y Tiempos / Personajes 

y Hechos (Quien/Qué) suprimiendo causas y consecuencias. 

 

B-Más exhibición de Lugar y Tiempo, Ligera exhibición de Quién y 

qué, suprimiendo causas y consecuencias 

 

                                                 
22

Calabrese y Volli. 1980 

Vichez “La lectura de la imagen 
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C-Más exhibición de Quien / Qué, Ligera exhibición de Lugar y 

Tiempo, supresión de causas y consecuencias.  

 

GÉNERO. Variable en la que se especifican los géneros informativos audiovisua-

les utilizados en las distintas piezas, desde la noticia a la crónica. Este parámetro 

nos sirve para identificar grado de relevancia dada al tema y de espectaculari-

dad.  

 

PROCEDENCIA DE IMAGEN. Variable que identifica la procedencia de las imáge-

nes, si son propias o de agencia, de archivo o procedentes de dispositivos de 

particulares. Parámetro que nos permite valorar la utilización tecnológica, el valor 

informativo y también el trabajo del reportero. 

 

TEMA DE IMAGEN. Variable que identifica el contenido de las imágenes utiliza-

das en las distintas piezas. Es un parámetro que nos ayudará a identificar el gra-

do de espectacularidad que contiene la pieza y analizada en relación con el tema 

de contenido, el grado de congruencia entre lo que se dice y lo que se muestra y 

por tanto el grado de información. 

  

1.4.1.3. Entrevistas abiertas o en profundidad. 

 

Tal y como ya hemos expresado más arriba, con el fin de validar los datos obtenidos 

a través del análisis de contenido se realizaron una serie de entrevistas en profundi-

dad o abiertas. La entrevista, es la técnica de obtención de datos por medio de la 

conversación. Con ella se pretende conseguir la definición personal del entrevistado 

de la situación. La entrevista toma la forma de relato del suceso, narrado por la 

misma persona que lo ha experimentado y desde su punto de vista. Es el contexto 

en el cual se elabora el relato. (Ruiz Olabuénaga; 2007:167) 

Fueron entrevistas abiertas con un guión orientador, técnica híbrido de la entrevista 

cara a cara, (Wimmer y Dominick. 2001). 
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“encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos ha-

cía la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus 

propias palabras” (Taylor y Bogdan; 1994:101) 

 

Conscientes de las dificultades técnicas y logísticas con las que se encuentran los 

reporteros a la hora de realizar su trabajo, máxime en las coberturas de guerra, vi-

mos esencial para nuestro estudio contar con los testimonios directos de algunos de 

los actores de las piezas analizadas.  

Las entrevistas fueron individuales, no estructuradas, en las que se formularon pre-

guntas amplias, algunas de ellas en base a las respuestas que íbamos recibiendo de 

los entrevistados. Las entrevistas se realizaron en una sala de reuniones de la re-

dacción de Noticias de TVE, a lo largo de varios días.  

Las entrevistas nos proporcionaron el contexto en el que se produjeron las noticias 

analizadas. Pudimos conocer sus experiencias, las dificultades para emplear deter-

minadas herramientas tecnológicas o para acceder a cierta información. De tal forma 

que pudimos complementarla descripción de los mensajes transmitidos por TVE en 

aquellas coberturas, con el contexto y circunstancias en las que se habían realizado. 

La selección de los entrevistados se hizo en función de la labor que desempeñaron 

en las distintas coberturas.  

Desde José Antonio Guardiola, actual director de En Portada, y reportero de la sec-

ción de internacional enviado especial en la guerra de Irak, que cubrió el frente Sur, 

Carlos Dias Olivan, reportero gráfico que cubrió la guerra del 2003 en Bagdad, o 

Miguel Ángel de la Fuente, reportero gráfico que cubrió ambas guerras , en 1991 y 

en 2003. 

 

1.4.1.4. Grupos de discusión 

 

Finalmente nos resultaba imprescindible contar con el punto de vista del espectador, 

no como persona individual sino como elemento genérico que interviene en el pro-

ceso comunicativo. Quisimos saber, cómo habían sido percibidas las imágenes de 
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éstas guerras. Según nuestra hipótesis, la tecnología de la televisión influye decisi-

vamente a la hora de espectacularizar un contenido informativo como la guerra. De 

confirmarse nuestra hipótesis, las retransmisiones de televisión española sobre la 

guerra de Irak deberían contener más elementos que contribuyeran a la espectacu-

larización, que la del Golfo. En este punto, por tanto era fundamental conocer si la 

percepción del espectador, como grupo receptor de aquellos mensajes televisivos, 

había percibido que la información transmitida sobre la guerra de Irak, era la más 

espectacular. 

Creímos que el método más adecuado para conseguir ésta información era el grupo 

de discusión, ya que esta técnica permite la re construcción del sentido social, en 

nuestro caso de la percepción de espectacularidad de la guerra, en una situación 

grupal.  

 

“el grupo actúa como retícula que fija y ordena, según criterios de pertinen-

cia (…) las hablas individuales tratan de acoplarse entre sí al sentido social. 

Es tan solo tomándolo de éste modo, como cabe decir que el grupo opera 

en el terreno del consenso. Consenso, por cuanto el sentido es el lugar miso 

de la convergencia de los individuos particulares en una topología imaginaria 

de carácter colectivo.” (CANALES Y PEINADO, en DELGADO”; 1994: 290-

291) 

 

Aplicando la técnica del grupo de discusión, captamos el sentido consensuado entre 

los receptores, de conceptos como espectáculo televisivo o espectáculo de la guerra 

en televisión y su relación con las imágenes percibidas de una y otra guerra 

 

1.4.1.4.1. Fase de campo 

 

Las variables que manejamos a la hora de diseñar la composición de los grupos fue 

la siguiente: 

 Edad: Puesto que en nuestra investigación comparábamos dos acon-

tecimientos ocurridos en el pasado, con un intervalo de 12 años, el 
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primero de los cuales tuvo lugar en 1991, necesitábamos probables 

espectadores de noticias de televisión hace 22 años. Entendimos por 

tanto que los participantes debían contar entre 55 y 65 años, es decir, 

un grupo que oscilara entre los 30 y los 40 durante la Guerra del Golfo. 

 Sexo: Al objeto de conseguir un flujo discursivo libre, decidimos organi-

zar los grupos por sexos. El tema de la guerra, no es un tema neutro, y 

queda inmediatamente inscrito en el campo de lo socialmente mascu-

lino. Pensamos que en un grupo inclusivo los hombres podrían haber 

acaparado la discusión y haberla llevado hacía terrenos que les son 

comunes como armamento, ejercito, estrategia militar, con la consi-

guiente inhibición de las mujeres.  

 Estatus: Tuvimos en cuenta una clase media amplia, bastante hetero-

génea, compuesta por profesionales, funcionarios de distinta escala y 

trabajadores por cuenta propia y ajena. 

 

Con estas variables configuramos dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres, 

con edades comprendidas entre los 55 y 65, de clase media, residentes en Madrid 

capital y alrededores. Cada grupo contó con 8 participantes. 

 

La captación de los grupos se realizó a través de la Asociación de alumnos de la 

Universidad de Mayores de la Universidad Rey Juan Carlos. Los alumnos de los dis-

tintos cursos de la sección de mayores de la URJC fueron invitados mediante un 

comunicado, a participar en la investigación. Se les anunció el tema: la guerra del 

Golfo y la guerra de Irak en televisión y los participantes se apuntaron voluntaria-

mente. Al pertenecer a distintos cursos, los miembros de los grupos no se conocían 

entre sí.  

 

El trabajo se desarrolló en un entorno neutro, concretamente una sala de seminarios 

del campus de Móstoles de la misma Universidad. Al disponer ésta sala de mesas y 

sillas individuales, pudimos construir un espacio en el que dispusimos las sillas alre-

dedor de una mesa cuadrada.  
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El texto producido por ambos grupos fue registrado en cinta magnetofónica, de tal 

forma que pudimos posteriormente transcribir la discusión. La grabadora se situó en 

el centro de la mesa y fue visible para todos los participantes, de tal forma que su-

pieron en todo momento que su discurso estaba siendo grabado. Hay razones éticas 

y técnicas que aconsejan la presencia visible de cualquier tipo de registro, ya sea 

video o grabadora y tal y como señala Jesús Ibáñez, el hecho de que el registro sea 

patente y visible para el grupo es asimilado como uno de los componentes de su 

situación real. (Ibáñez; 1979) 

 

Se previó que la discusión durara entre una y dos horas aunque finalmente ninguno 

de los grupos llegó a consumir los 120 minutos. 

 

1.4.1.4.2.  Dinámica del grupo. 

 

Antes de dar la palabra al grupo, se realizó una pequeña intervención inicial en la 

que se dio la bienvenida al grupo y se hizo un enunciado general sobre el tema:“El 

espectáculo de la guerra en televisión”. Se les propuso que hicieran un esfuerzo de 

memoria e intentaran recordar de forma diferenciada las imágenes de la guerra del 

Golfo y de la Guerra de Irak. Para ello se hizo una brevísima contextualización de 

una y otra guerra. A partir de ahí deberían intentar recordar las imágenes e informa-

ciones más impactantes y explicar las razones por las que las recordaban. Desde 

ese momento los participantes del grupo fueron tomando la palabra libremente, a 

veces incluso de forma atropellada. Poco a poco los grupos fueron reordenando los 

discursos individuales y actuando como un todo.  

De hecho cada uno de los grupos fue armonizando un discurso único alrededor de 

los conceptos Espectáculo/guerra/ imagen, teniendo en cuenta aspectos diferentes 

de los mismos y las distintas acepciones del término espectáculo23. De tal forma que 

                                                 
23

Espectáculo. Función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o 

lugar en que se congrega la gente para presenciarla. 2. Aquello que se ofrece a la vista o ala contemplación 

intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor, y otros 

afectos más o menos vivos o nobles. 3. Acción que causa escándalo o gran extrañeza. Diccionario de la Lengua 

Española. Real Academia Española.(21 Edición) 
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para el grupo 1, de mujeres, la palabra espectáculo fue tomada en su acepción más 

lúdica: “La guerra del Golfo fue un gran espectáculo pirotécnico”, “ se creó la expec-

tación que genera una obra de teatro” ,“era como un video juego primitivo, sin muer-

tos” (espectáculo, como función o diversión pública) , el grupo 2, de hombres, acogió 

la definición más dramática: “La guerra de Irak fue un espectáculo tecnológico militar 

de primer orden” “… espectaculares aquellas imágenes con infrarrojos de los solda-

dos entrando en las casas” (espectáculo como aquello que atrae la atención y mue-

ve el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor…) 

 

Más adelante veremos de forma concreta, como las reflexiones de los grupos, de los 

receptores, se articula con los datos que nos muestra el análisis de contenido y lo 

que los profesionales vivieron (según nos contaron en las entrevistas en profundi-

dad). Veremos coherencias y alguna contradicción que intentaremos interpretar.  
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2.1. Introducción. Características del discurso informa-

tivo de televisión. 
 

 

“La BBC por ejemplo tenía medios técnicos, para transmitir y noso-

tros teníamos que hacerlo de manera muy rudimentaria. Grabába-

mos, contratábamos a un tipo iraquí que cogía la cinta, la llevaba 

hasta la frontera, en la frontera había un productor de TVE que de 

estrangis, sin q le vieran los kuwaitíes cogía la cinta la llevaba hasta 

Kuwait, de Kuwait a Madrid y aquí la montaban. En fin, alguna cinta 

se perdió, evidentemente.” (Entrevista José Antonio Guardiola)24 

 

La televisión como medio tecnológico impone una serie de condiciones necesa-

rias e intrínsecas a su tecnología. Aunque obvias son imprescindibles para la ob-

tención y reproducción de imágenes. Se necesitan unas condiciones de luz míni-

mas, que haya una cámara que funcione correctamente para captar la imágenes, 

el soporte, es decir , las cintas adecuadas para almacenar la imagen en el caso 

de las cámaras ENG,s, que esas cintas puedan ser editadas y un receptor , un 

aparato de televisión encendido para que el espectador pueda ver esas imáge-

nes. En resumen, es fundamental tener imágenes para poder transmitirlas. 

 

La información audiovisual se inicia con la selección de los hechos susceptibles 

de actualidad, sin embargo, el tratamiento audiovisual propio comienza con la 

adecuación de dicha información a las posibilidades y límites del medio electrónico. 

 

La televisión sitúa a los mensajes en una nueva dimensión espacio-temporal dife-

rente a la del cine, y ha creado una estética nueva a través de la programación. 

Las narraciones periodísticas incorporan representaciones del espacio y del tiem-

                                                 
24

Entrevista realizada por la autora en Abril de 2012. Director del programa “En portada” de TVE. Ha sido 

reportero de la sección de Internacional, enviado especial en la guerra de Irak y jefe de la sección de 

Internacional. 
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po a un doble nivel: el del discurso y el del relato, según ha señalado  G. Abril 

(1997). El discurso informativo se presenta en un espacio-tiempo discursivo de un 

sujeto enunciador que se dirige a unos destinatarios. El relato informativo repre-

senta un espacio-tiempo en el que acaecen las acciones de los personajes narra-

dos.  

 

G. Abril (1997:226) y M. de Fontcuberta (1993:71) coinciden al considerar que la 

génesis de la estructura de las noticias radica en dos factores: el desarrollo tecno-

lógico y la interacción de los distintos medios de comunicación con las formas dis-

cursivas de la información. Abril recuerda en este sentido que ya McLuhan había 

señalado que si el teléfono acortó las frases y la radio las noticias, la televisión 

introdujo una nueva forma de hacer periodismo.  

El discurso informativo en televisión deberá facilitar una serie de elementos ex-

presivos formales, por ejemplo, la denotación sobre la connotación, la primacía de 

la función referencial sobre la expresiva o poética,  o la comunidad de códigos 

entre emisor y receptor que evite la incapacidad descodificadora. Nos referimos a 

la retórica informativa audiovisual. Por todo ello, la información de televisión im-

pone una narrativa característica del medio audiovisual. 

 

Una parte de nuestro trabajo se enmarca dentro de las teorías de análisis del dis-

curso informativo basado en las rutinas informativas de televisión.25. Para algunos 

autores como José Carlos Lozano (2007; 48), el enfoque de la sociología de la 

producción de mensajes (Newsmaking) sugiere que las rutinas de trabajo de los 

periodistas contemporáneos los han convertido más en recolectores que en caza-

dores de noticias. Recolectan noticias de forma rutinaria, acuden a fuentes fijas 

que les imparten en muchos casos información oficiosa y propagandística. Y esto 

no se produce por la pereza del periodista sino en la necesidad de la organización 

                                                 
25

Según Wolf (1996; 211)las rutinas informativas son el conjunto de exigencias organizativas, estructurales y 

de características técnicas y expresivas propias de un medio de comunicación de masas, y son cruciales para 

determinar la representación de la realidad social ofrecida por los media .En el caso de la televisión factores 

como el tiempo, los medios materiales y técnicos, el espacio son esenciales a la hora de determinar cuando un 

acontecimiento se convierte en noticia. 
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del medio de asegurar el abastecimiento de materia prima, es decir noticias, que 

permita llenar los espacios y tiempos establecidos. 

 

“Si el 11 de Septiembre pasa lo que pasa en Nueva York, y tienes a tu co-

rresponsal haciendo directos, no va a ver lo que está ocurriendo allí, y es 

fundamental que la persona que narra los acontecimientos, se empape de 

ellos, huela el polvo, vea a la gente llorar, incluso tirarse del rascacielos, 

porque el papel del reportero es ese , y el periodista debe llegar a un pun-

to en el que incluso se imponga a sus jefes, y diga, lo siento pero voy a 

bajar a la calle. Hay acontecimientos que hay que vivirlos, no se pueden 

contar por lo que dicen en internet o los teletipos (…) se está perdiendo 

ese tipo de narración en parte, por las exigencias de las cadenas de in-

formación 24 horas”(Entrevista José Antonio Guardiola.) 

 

En cualquier caso, estas rutinas, a través de las metodologías del newsmaking26, 

nos llevan a observar el tratamiento de la información desde dos puntos de vista: 

 La visión del constructor del relato, la cultura profesional del periodista.  

 La mediación técnica, la organización del trabajo y el proceso de produc-

ción de la noticia.  

 

2.1.1. El periodista en la construcción del relato 
 

El periodista debe seleccionar la realidad noticiable27y además tiene que interpre-

tarlos hechos y desde su visión comunicarlos al espectador. Entendemos que el 

                                                 
26

El newsmaking estudia los valores-noticia (Golding-Elliot, 1979; Galtung Ruge, 1965) o los criterios de 

calidad del periodismo televisivo (Gans, 1979): acción, ritmo, globalidad, claridad de lenguaje, estándares 

técnicos mínimos. En estos trabajos se analiza, por tanto, cómo la “noticiabilidad” o capacidad de un 

acontecimiento para convertirse en noticia, está ligada a las rutinas informativas y de estandarización de las 

prácticas productivas 
27

En los años 60 predominó el modelo de profesionalidad del gatekeeper, es decir el periodista que filtra y 

selecciona la información, el que decide qué acontecimientos se convierten en noticia. Pero McQuail y 

Windjal (1997) desarrollaron un estudio crítico a este modelo al considerar que no atendía a los factores 

organizativos que constriñen y dirigen el proceso y se prestaba más bien a interpretaciones personalistas. 

McQuail subrayó como el modelo del seleccionador (gatekeeper) forma parte de un sistema más amplio de 

relaciones y controles normativos que surgen de una negociación en la que los intereses profesionales de los 
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periodista en su labor de narrador de los acontecimientos debe decidir entre lo 

que interesa y no interesa para seleccionar qué vale la pena contar de lo que ha 

visto o de lo que le cuentan que han visto los demás...Y en ese proceso de comu-

nicación debe contar al espectador una historia, para lo que construye un relato 

que suscite atención, interés y emoción. En este sentido, la estructura del relato 

audiovisual en general no es nueva. La televisión hereda la tradición narrativa del 

cine y éste a su vez de la literatura, especialmente de la novela realista del XIX y 

el modelo paradigmático de la narrativa audiovisual es el mismo que el del relato 

aristotélico: una estructura básica de principio, nudo y final. A partir de aquí y de 

acuerdo con los géneros del relato periodístico, podemos estudiar cómo el relato 

informativo audiovisual puede imponer otro orden. La construcción de este relato 

alcanza una dimensión especial en la información audiovisual. Aunque el periodis-

ta no intervenga directamente en la realidad, como hace el autor de los conteni-

dos de ficción, sí debe de interpretarla con los códigos narrativos que le ofrecen 

los sistemas y técnicas audiovisuales. Incluso en la toma en directo, tal y como 

apunta Umberto Eco, la narración se acomoda a los estándares que el espectador 

conoce. 

 

“…La toma directa está determinada en su desenvolvimiento, por lo que 

son las expectativas, las específicas exigencias del público, el cual en el 

momento mismo en que pide una noticia sobre lo que pasa, piensa lo que 

sucede en términos de novela bien hecha; y reconoce la vida como real 

sólo cuando se le presenta sustraída a su causalidad y reunificada y se-

                                                                                                                                                    
participantes, las metas de la fuente original y de los intereses de los lectores potenciales desempeñan 

también sus papeles. Frente a ese modelo de periodista Janowitz comienza a hablar del periodista advócate, o 

“denunciador” , crítico, o “portavoz de los sin voz”, que no solo se dedica a informar sino que aprovecha su 

posición para denunciar problemas de la sociedad. Rodrigo Alsina (1999:153)El periodista deja de ser un 

individuo aséptico y se empieza a destacar la intencionalidad de su actividad comunicativa.  

Sin embargo, también es interesante detenerse en la noción de periodista del modelo de las teorías del 

Newsmaking: el rol del periodista dentro del proceso de producción de la noticia. El periodista, no es dueño 

de todas las reglas del juego pero selecciona, adopta formas de procesamiento que responden a las 

instrucciones empresariales, actitudes y valores consensuados, no solo con el medio sino con la sociedad, 

representaciones del propio trabajo.  

Dentro de este enfoque algunos autores como José Carlos Lozano (2007;48) sugieren que las rutinas de 

trabajo de los periodistas contemporáneos los han convertido en meros recolectores, recopiladores de noticias 

más que en cazadores, captadores de las mismas. 
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leccionada como trama. Y esto porque la novela de trama corresponde, 

en su expresión tradicional, al modo habitual mecanizado en general ra-

zonable y funcional de moverse entre los acontecimientos reales confi-

riendo significado unívoco a las cosas.” (Eco; 1979:245) 

 

Frente a la transformación que el autor de ficción somete a la realidad de los he-

chos y los sucesos, el autor de información trata la realidad de los acontecimien-

tos en la propia narración, es decir, en la construcción misma del relato. 

Evidentemente, todo proceso de comunicación es creativo. En la génesis de la 

información audiovisual existen opciones de selección y organización sobre las 

que el emisor/autor/periodista/reportero debe decidir. El periodista es sobre todo 

un editor, que selecciona y coloca, busca y ordena. Fagoaga (1982:142) añadió 

de modo explicito que el periodista no solo es un operador semántico sino que 

también es activo en la construcción del relato. En el proceso de construcción au-

diovisual del mensaje informativo, este autor es realizador de lo audiovisual y em-

plea, por ello, recursos e instrumentos audiovisuales a través de los que plasma 

significados para alcanzar al receptor. Decide lo que muestra, lo que oculta o cier-

tos fragmentos.  

Las opciones son diversas, complejas y decisivas. La fragmentación en el montaje 

o el encuadre en televisión, contribuyen a crear estados emocionales en el recep-

tor. La claridad debe contrarrestar la fugacidad y la redundancia juega a favor de 

la eficacia comunicativa. 

 

“Yo siempre llevo en la cabeza, grabar para luego poder montar una histo-

ria y que la pueda entender mi abuela. Esa sensación de llegar a casa y 

que te digan, qué imágenes más bonitas, pero qué eran, eso es frustran-

te, significa que lo has hecho mal. O sea contarlo con imágenes, para que 

sin que nadie diga nada se pueda entender. En este caso era sencillo, en 

las noches de Bagdad no había mucha variedad de imágenes, pero 
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bueno, distintos tipos de plano para que luego se puedan montar sin que 

salten, y sin que se hagan aburridos” (Entrevista Carlos Dias Oliván)28 

 

La narración audiovisual informativa es de gran complejidad. Por ejemplo debido 

a su doble temporalidad teorizada por Metz (1973) que distingue entre tiempo 

verdadero del suceso y tiempo del relato. Cuestión a la que volveremos más ade-

lante cuando analicemos la utilización de la transmisión en directo. O las categori-

zaciones también temporales que Genette(1989) distingue entre el orden de dis-

posición de los acontecimientos del discurso narrativo y el orden de sucesión de 

esos mismos acontecimientos en el hecho real. Otra categoría de esa temporali-

dad es la duración. La duración de un suceso, en definitiva, no es la misma que la 

de su relato informativo.  

Además, la construcción del relato informativo puede estar igualmente condicio-

nada por su intención didáctica, que pretende situar al espectador, explicarle, 

describirle, argumentarle. Incluso la o las figuras de los narradores tienen también 

un extraordinario papel mediador. 

Pero estas mismas corrientes admiten que la intervención en la realidad dispone 

de una escala o graduación y que en los contenidos informativos nos encontra-

mos situaciones inducidas como entrevistas realizadas en escenarios artificiales o 

acontecimientos noticiables que incorporan una preparación previa de la realidad 

para difundirla luego. Incluso en ocasiones, los límites entre la realidad de la fic-

ción y la realidad actual no están suficientemente dibujados.29 

 

                                                 
28

Entrevista realizada por la autora en Abril de 2012. Carlos Dias Oliván ,es reportero gráfico de TVE y 

formó parte del equipo televisión capitaneado por Ángela Rodicio que realizó la cobertura de la guerra de 

Irak desde Bagdad . 
29

De hecho existen géneros informativos fronterizos como algunos documentales o los reportajes con 

cámaras ocultas. La televisión, ha introducido formatos o tratamientos de la información como el docudrama 

que asume elementos de ficción para representar hechos de realidad. Y más en términos generales, la propia 

construcción de relato informativo en televisión ha evolucionado vertiginosamente. Durante los años 20, dos 

corrientes de la Unión Soviética, la escuela de Vertov y la de Kulechov, vivieron un debate central. Cebrián 

Herreros (1989:85) utiliza este caso para ilustrar la diferencia entre realidad y tratamiento de la realidad. 

Mientras Vertov era partidario de reflejar la realidad tal cual es. La teoría del cine-ojo. Por el contrario 

Kulechov abogaba por el libre tratamiento y transformación de la realidad para el cine documental, con 

actores que sustituyeran a los protagonistas. 
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2.1.2. Influencia del proceso del producción en el discurso au-

diovisual. 

 

“Los bombardeos eran siempre por la noche, y durante el día, los del minis-

terio de comunicación de Irak nos preparaban la excursión para ver los da-

ños, más que los daños en sí, pues los colaterales (…) salías, grababas, 

volvías, montabas una pieza, mirabas a qué hora tenías el envío de la pie-

za, siempre hora de Madrid, normalmente de las 3 menos cuarto a menos 

cinco, para mandar la pieza, y el directo a las 3. Hay que intentar tener 

esos 5 minutos de margen por si hay que repetir el envío o hay algún fallo. 

A partir de eso es la locura. Confirmar envío, medio comes, y por la tarde 

preparar todos los “juguetes” para que en la noche estén preparados para 

grabar… Nosotros dos nos distribuíamos, cada uno en una terraza intentas 

que el equipo esté medio conectado y solo a falta de que en el último mo-

mento que oyes la sirena, conectas y empiezas a grabar…”(Entrevista Car-

los Dias Olivan)  

 

Esos envíos a los que se refiere Carlos Dias, reportero gráfico de TVE, son las 

piezas del informativo, los relatos breves que cuentan historias. Los espacios in-

formativos tradicionales, como los telediarios de TVE, informan de lo que sucede 

mediante estas piezas, noticias organizadas una tras otra en un guión o escaleta. 

Estas noticias forman parte de un conjunto más amplio de información, son los 

llamados bloques, bloque de apertura, bloque de Nacional, bloque de Economía 

etc. Son bloques temáticos que forman parte de los espacios informativos, sepa-

rados uno de otros por rápidos movimientos de cámara, ráfagas, o bien caretas 

hechas a tal efecto, acompañadas de música.  

Dentro de los bloques las noticias contraen relaciones con otras del mismo o simi-

lar tema, hasta el punto de elegir su posición en función de las noticias que van 

delante o detrás, y se contextualizan en un marco temático más amplio. 
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En este marco, situaremos los estudios sobre edición30(Altheide, 1976), o lo que 

es lo mismo la confección presentación de los acontecimientos en el formato de 

noticias en los informativos de televisión. Mediante este proceso de confección el 

acontecimiento se transforma en el relato de una historia con un principio, una 

parte central y un final. Esta confección o edición del acontecimiento tiende a ser 

una síntesis, del objeto de la noticia, impuesto por las exigencias y por las técni-

cas productivas. Este proceso de esquematización supone condensar y poner la 

atención sobre algunos aspectos del acontecimiento. Gans (1979) definió esta 

focalización, “higlighting” como la selección de las características más destacadas 

de un acontecimiento, acción o personaje, obtenida al eliminar los aspectos pre-

vistos y todo lo que no parece suficientemente importante, nuevo, dramático. 

 

“Rodar imágenes que acompañan a una noticia, teniendo ya pensado el 

posible montaje que se podrá hacer, significa concentrarse en los aspec-

tos considerados profesionalmente más idóneos para ilustrar el aconteci-

miento, es decir, actuar en baso a los valores-noticia: por ejemplo, de un 

discurso se reproducirán los pasajes más significativos y sólo ésos serán 

utilizados… el higlighting se realiza también a nivel de audio, dejando el 

original sonoro en los puntos y momentos fuertes del acontecimiento re-

producido…” (Wolf, 1996:281). 

 

Son aspectos impuestos por el formato, pero como ya hemos visto, manejados 

por el periodista o el reportero. 

Estos estudios también identifican el formato televisivo como un aspecto dema-

siado estricto que finalmente termina siendo uno de los parámetros más importan-

tes según el cual se encajan los contenidos de los informativos. Las característi-

cas particulares del formato televisivo, como los condiciones espacio temporales, 

son tan importantes que finalmente la producción está totalmente condicionada 

por ellas. 

 

                                                 
30

Estudios sobre “Editing” en su denominación sajona. 



 
2. TELEVISIÓN E INFORMACIÓN 

69 

 

 

 

Cuando hablamos de noticias en televisión, estamos hablando de contenido y de 

formato.  

 En cuanto al contenido, los medios siempre han seguido una serie de crite-

rios, periodísticos, a la hora de seleccionar los contenidos. Son factores 

importantes a la hora de seleccionar un acontecimiento como noticia. Mu-

ñoz-Torres ( 2002:100-118), por ejemplo, clasifica los criterios que influyen 

a la hora de seleccionar la noticia en siete categorías: el factor espa-

cial(más o menos cercanía del tema para los receptores), factor temporal, 

apelación a lo personal, relevancia pública, lo inusual, extraño o imprevisto, 

el conflicto y por último el interés formal. Miguel Tuñez(1999: 92) elabora 

por su parte un cuadro propio de los valores noticia, o factores que deter-

minan la “noticiabilidad” de un acontecimiento, en el que añade a los valo-

res de Muñoz-Torres algunos factores importantes como la proyección del 

acontecimiento y sus consecuencias, la frecuencia.  

También incluye los condicionantes que permiten a una noticia estar o no 

estar en el medio, como la política editorial, económica, el espacio, la len-

gua, el tiempo y la plantilla o personal del medio. Estos condicionantes es-

tán íntimamente relacionados con el proceso de producción de las noticias 

y con la estructura organizativa en la que se produce. El trabajo periodístico 

informativo se observa como una tarea organizada que se realiza en una 

institución que tiene su propia normativa productiva. Golding y Elliot (1979) 

describen cuatro fases esenciales en la génesis de la elaboración del men-

saje: planificación, recopilación, selección, producción. 

Sin embargo para Tuñez, uno de los factores que más influyen en la publi-

cación (emisión en el caso de la televisión)o no de una noticia es el forma-

to. 

 El formato están importante a la hora de difundir la noticia por televisión, 

que normalmente sus imposiciones son el principal requisito para hacerla 

“noticiable” es decir, a la hora de incluirla en el espacio informativo, por en-

cima incluso del contenido.(Cebrián Herreros. 2003:183) 
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2.1.2.1. Las imposiciones del formato. 

 

Ya hemos hablado de los estudios del Newsmaking que ponen en relación de in-

terdependencia el proceso de producción de las noticias con los valores noticia y 

cómo la “noticiabilidad “está íntimamente ligada a las prácticas productivas. (Gol-

ding- Elliot1979: Galtung Ruge, 1965)  

Pero vamos más allá, el contenido de una noticia se elige, estructura y organiza 

en función del tiempo asignado para la misma que suele oscilar entre los 45 se-

gundos y el minuto y medio. Casey, en su recopilación sobre los conceptos claves 

de la televisión resume con la expresión “valores de la noticia” las exigencias que 

el formato televisivo impone a las informaciones para que estas sean noticiables. 

Estos valores de la noticia pueden resumirse en varios puntos.(Casey, 2008:185) 

En primer lugar que esa noticia pueda ser contada con imágenes31, ya bien sea 

grabadas en el momento, preferiblemente, o de archivo, en segundo que la noticia 

pueda ser resumida, narrada de forma sencilla y contenida en el tiempo que el 

espacio informativo le concede, normalmente un minuto y por último que puedan 

obtenerse de la misma imágenes o declaraciones que puedan demostrar la vero-

similitud de la misma32.(Crisell. 2006: 49, 61)A lo largo de la historia de la televi-

sión , como hemos visto anteriormente , no se ha cumplido ésta condición , sin 

embargo no deja de ser una exigencia importante. Aun en el caso en el que la 

imagen haya sido sacada puntualmente de contexto (caso del Cormorán en la 

guerra del Golfo) se ha podido demostrar posteriormente que así fue, cosa impo-

                                                 
31

 Para algunos teóricos como Giovanni Sartori, la fuerza de la televisión que supone contar con imágenes es 

también su problema. Así como Radio y prensa no necesitan estar en el lugar de los hechos para informar, la 

televisión si necesita estar allí para obtener imágenes. Sin embargo para Sartori este es un problema relativo 

ya que según él, la televisión puede informar sin tener imágenes, tal y como hacían los primeros 

informativos, y por el contrario lo que él llama la “obsesión por mostrar las cosas de las que se habla inició la 

degeneración de la televisión, con una inflación de imágenes vulgares de acontecimientos insignificantes y 

ridículamente exagerados” (Sartori, 2005:86) 
32

 Andrew Crisell. “A study of modern television.Thinking inside the box” Palgrave Macmillan.2006. Crisell 

recoge y resume las exigencias de una noticia de actualidad para ser contenidas en un informativo de 

televisión, expuestas por Casey B. en Television studies: the key concepts. Entre ellas encontramos las que 

hemos mencionado como exigencias de formato y que creemos son exigencias especificas del medio 

televisión, pero también recoge características de contenido como que sean historias cercanas, de interés 

humano, que puedan implicar a la audiencia, etc., principios periodísticos sobre la noticia de actualidad que 

pueden también ser aplicados a otros medios como la radio o la prensa.  



 
2. TELEVISIÓN E INFORMACIÓN 

71 

 

 

 

sible si nunca se hubieran existido esas imágenes. Básicamente el formato influye 

en la selección del tema y en su presentación, es decir el bloque, la duración y la 

forma o formato(vtr, colas, directo, total) de la noticia. 

En el estudio realizado en 1984 por David Altheide y Robert Snow que formaba 

parte de una investigación internacional sobre los patrocinadores de las noticias 

de televisión, en su análisis comparativo de las 3 principales cadenas norteameri-

canas, determinaron que las característica temporales y visuales propias del for-

mato televisivo fueron las que determinaron la inclusión de las noticias en los dis-

tintas cadenas de televisión.33 

En el relato de Carlos Dias, queda claro que la pieza tiene que ser grabada, edi-

tada, enviada si el equipo está fuera de la redacción, hay que revisarla para saber 

si ha llegado bien, las cámaras tienen que estar operativas, por supuesto el perio-

dista tiene que tener información y saber contar la historia, pero si no tiene imá-

genes no tiene pieza para la televisión, es posible que tenga una noticia importan-

te en sus manos, pero no tendrá espacio televisivo para difundirla, y se llega a la 

perversión , de manera que una buena imagen aunque no provenga de un hecho 

noticioso, tenga su espacio dentro del “contenedor” informativo . Por tanto, esas 

exigencias del medio someten a la noticia a unos condicionantes peculiares. La 

noticia de actualidad para ser emitida en televisión se concibe de una determina-

da manera, se estructura y ordena según una narración que se adecua al medio y 

que no suele coincidir con el orden cronológico del acontecimiento.34(Eco, 

1984:337) 

Todo ello unido a la peculiaridad de la televisión, medio en el que no hay vuelta 

atrás, no hay relectura, es efímera, según emite contenidos, estos ya son pasado. 

                                                 
33

 Informe presentado en el seminario internacional patrocinado por la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo en Octubre de 1984. El informe elaborado por David L. Altheide y Robert P Snow se tituló “ The 

formato of Network News”, y se basa en el análisis de contenido de las noticias emitidas por los espacios 

informativos de las cadenas ABC, CBS y NBC durante la semana del 21 al 27 de Septiembre de 1981. Todos 

los investigadores de los países participantes en el proyecto, analizaron lógicamente esa misma semana 

utilizando una metodología similar.  
34

 Para Umberto Eco , según sus “Apuntes de televisión” de Apocalípticos e Integrados, la toma directa de la 

televisión es la que favorece una nueva forma de narración característica de la televisión, en la que se superan 

los pasos tradicionales de toda trama narrativa, planteamiento, nudo y desenlace, introduciendo en la 

narración acontecimientos marginales e imprevistos. Según Eco el público se ha habituado a ese nuevo 

“cañamazo narrativo” que altera continuamente las historias principales con otras marginales, superfluos pero 

gustan a los espectadores e ilustran los acontecimientos cotidianos.  



72 

 

Cuando en la reunión de edición, el jefe de una sección propone un tema, los edi-

tores del informativo piensan primero, si se puede ilustrar con imágenes y si estás 

son recientes, inéditas o no. Pero también si estas imágenes son buenas, si “en-

ganchan”, si captan la atención y tienen posibilidad de permanecer en la memoria 

del espectador. Sin embargo el equipo de edición tiene en cuenta otras conside-

raciones. Por ejemplo, que se ajuste a la línea argumental de la escaleta. Esto 

significa, que si la información no es muy relevante, o no cuenta con muy buenas 

imágenes pero puede ir seguida o precediendo, es decir acompañada, de otra 

que si tenga buenas imágenes, tendrá más posibilidades de tener su hueco en la 

escaleta. El equipo de edición calibra, por tanto, la importancia de la información 

para definir su posición en la escaleta, primero situándola en un determinado blo-

que y después designando su posición en ese bloque. Decide su formato, vtr ce-

rrado, acompañado con unas colas, en colas, con un total introductorio, o con un 

paso a video en directo desde el lugar de los hechos. Por último, le asigna un 

tiempo. 

De tal forma que cuando se da el visto bueno a la cobertura, el equipo de reporte-

ros ya sabe, de forma más o menos aproximada, qué es lo que tiene que hacer. 

Lógicamente, en este esquema general de funcionamiento no todo está previsto. 

En muchas ocasiones el reportero se encuentra con realidades diferentes a las 

expectativas generadas por el acontecimiento, unas veces para superarlas, otras 

muchas quedando muy por debajo de lo que se esperaba. En esos casos, el 

equipo de edición debería escuchar al reportero y tener la capacidad de reacción 

suficiente para modificar la escaleta. En este punto habría que hablar de los dife-

rentes tipos de acontecimientos, desde el punto de vista de la producción, que 

tienen cabida en un informativo, y que podríamos englobar en dos grandes gru-

pos, los acontecimientos imprevistos y los que forman parte de la agenda y ya 

estaban previstos. Estos últimos pueden ser preparados con más tiempo, los re-

porteros pueden pensar en cómo van a narrarlos, el punto de vista que les intere-

sa abordar, las entrevistas que les interesa grabar, incluso en el tipo de “to-
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tal”35(Cebrián Herreros, 2003:214) que les interesaría obtener del entrevistado 

para incluir en la información, también piensan el tipo de imágenes que les intere-

sa grabar, incluso en cómo les gustaría empezar y terminar la información. Los 

acontecimientos imprevistos, son generalmente sucesos o hechos políticos, eco-

nómicos, sociales, que no forman parte de la agenda 36del día. En estos casos el 

equipo de reporteros, tiene una idea, dependiendo del tipo de suceso, sobre lo 

que puede encontrar en el lugar de los hechos, pero la mayoría de las veces de-

pende de lo que realmente se encuentre allí y tendrá que reaccionar “in situ” so-

bre el tipo de información que va a hacer.  

En las coberturas que tienen una continuidad temática en el tiempo, como son las 

de las guerras, fundamentalmente las guerras objeto de nuestro estudio, la prepa-

ración de la escaleta y de la información supone un esfuerzo de previsión en el 

que se entrelazan las previsiones y los acontecimientos imprevistos. En estas co-

berturas el equipo de producción es fundamental y tiene que trabajar mano a 

mano con la edición del informativo y los equipos desplazados. La producción tie-

ne que prever los horarios de los enlaces para que los reporteros envíen sus noti-

cias y los horarios de los directos, si los hubiera desde los distintos puntos. En 

estas coberturas, los reporteros desplazados saben que tienen que hacer lo posi-

ble para mandar información cada día desde los lugares en los que se encuen-

tran. De tal manera que van previendo qué tipo de información van a poder man-

dar al día, para que el equipo de edición decida la escaleta, y el equipo de pro-

ducción prepare los enlaces y directos pertinentes. 

Esa era la rutina diaria de los equipos enviados a Bagdad durante la guerra de 

Irak, tal y como describe Carlos Dias. Este sería el flujo de trabajo ideal en este 

tipo de coberturas, pero casi siempre se producen desajustes. Bien porque la 

realidad no se ciñe a las expectativas, porque los equipos de edición no toman en 

                                                 
35

 Corte de una declaración de un entrevistado, con imagen y sonido del mismo, que se incluye en la noticia 

mediante el proceso de edición de la misma. 
36

 Hablamos en este caso de la agenda política, es decir , convocatorias y acontecimientos previstos en las 

distintas secciones, desde economía a deportes. Hay algunos acontecimientos que aunque no formen parte de 

la agenda del día, son previsibles bien porque se haya generado un interés público sobre el mismo, o porque 

se está a la espera del suceso aunque no se sepa la fecha exacta del mismo. En estos casos, las redacciones 

suelen tener preparadas las noticias de antemano, o al menos están alertas para reaccionar en cualquier 

momento.  
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cuenta las advertencias de los reporteros y solicitan temas que no existen o impo-

sibles de elaborar, porque el equipo de producción no encuentra la manera de 

hacer llegar esa información, etc. etc. Muchas y diferentes razones hacen que la 

información llegue o no, sea emitida en su momento o no.  

El 16 de enero de 1991Miguel Ángel de la Fuente llega a Bagdad formando parte 

del equipo de TVE desplazado para cubrir la guerra. Miguel Ángel recuerda cómo 

fue imposible transmitir ninguna información. 

 

“Llegamos a Bagdad el mismo día que empezó la guerra. Comenzaron los 

bombardeos y nos bajaron al sótano del Rachid. Estábamos todos los pe-

riodistas españoles desplazados y nos dijeron que nos echaban del país, 

que teníamos que salir sin falta. Lo más importante en aquel momento era 

una pequeña radio de onda corta con la que pudimos escuchar la informa-

ción de Radio Exterior de España en la que decían que estábamos todos 

bien. Entramos en Bagdad con un equipo entero de edición que era una sa-

la completa de edición SP, dos estacionarios, dos monitores a lo bestia., al-

tavoces, o sea maletones. Lo teníamos todo listo pero no pudimos empezar 

a grabar. Tuvimos que salir deprisa y corriendo. (…)Aunque nos hubiéra-

mos quedado tampoco sé cómo hubiéramos podido enviar.”(Entrevista Mi-

guel Ángel de la Fuente) 

 

Sin embargo reporteros de TVE, como Miguel Ángel de la Fuente, que ha cubierto 

para la cadena las dos guerras de Irak, (Golfo 1991 e Irak 2003)o Carlos Olivan, 

creen que hay problemas añadidos a los logísticos o de producción, qué tienen 

más que ver con la propia concepción del informativo, atendiendo a criterios que 

no son informativos y que no siempre tienen en cuenta la opinión del reportero. 

 

“..En la guerra del golfo nosotros llamábamos para decir la pieza que iba y 

cómo iba, nosotros decidíamos qué pieza hacer y cómo. En Irak ya no fue 

así, y la situación actual es que tú no decides la pieza, te llaman desde 

Madrid y te dicen lo que tienes que hacer, porque es lo que han visto en 

internet, y deciden lo que interesa. Los jefes de área toman la decisión de 
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qué pieza tienes que elaborar... Ahora dominan las agencias, en cuestión 

de noticias… dominan todo el cotarro y prácticamente ellas deciden lo que 

interesa y lo que no interesa” (Miguel Ángel de la Fuente) 

 

“.. Antes cuando íbamos a esos sitios, te echabas la cámara al hombro 

para contar historias, salías corriendo a la calle a hablar con la gente, a 

ver lo que había pasado, qué habían vivido, qué habían visto, si te das 

cuenta, ahora en Libia, en Trípoli, lo único que cuenta es tener una cara 

delante de una ventana, diciendo, estamos aquí. (…) se cubre la informa-

ción con imágenes de agencia y para mí que fulanito, esté donde esté, 

cuente lo que sea en directo pero luego la pieza sea montada en Madrid 

por alguien sentado en su mesa, en la calle Odonell, con lo que ha llega-

do de agencia, en fin … es algo que no me gusta… yo no he aprendido 

eso, a mi me han enseñado de otra manera… yo llegabas allí, te dejabas 

la piel en la calle, y luego, bueno pues … vete tú al directo que nosotros 

seguimos rodando lo que podamos… 

Ahora mismo yo te ruedo, con la calle esa detrás, y decimos que estás 

donde quieras… y que las manifestaciones de la plaza Tahir o lo que sea, 

ha ocurrido así o asa y yo en mi casa me lo tengo que creer pero me lo 

tengo que creer porque me lo estás diciendo tu no porque yo lo esté vien-

do. No sé si la información en televisión me la tengo que ver o me la ten-

go que creer… creo que debo verla”(Entrevista Carlos Dias Oliván) 

 

 

2.1.3. La eficacia comunicativa del informador. Captar y 

mantener la atención. 

 

En términos generales el reportero de televisión ya sea operador de cámara o 

periodista, siempre va a pensar en el arranque de la información, y en las imáge-

nes que acompañarán ese inicio y el final de la misma. Las primeras imágenes, 

las que arrancan la noticia deberán ser las más importantes, las que más capten 
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la atención, las que más posibilidades tengan de hacerse un hueco en la memoria 

del espectador, las que mejor resuman el contenido de la noticia, las que más 

significado aporten a la misma, resumiríamos diciendo que siempre se busca 

arrancar con la imagen icónica de esa noticia, la imagen metáfora37. 

Las noticias de televisión se narran y elaboran teniendo en cuenta ese aspecto 

fundamental, la mejor forma de captar la atención del espectador desde el primer 

segundo, y eso suele conseguirse arrancando la noticia con la mejor imagen, la 

que más llame la atención, en definitiva la más espectacular.38 Ese arranque con-

diciona normalmente la narración, porque en multitud de ocasiones altera el orden 

cronológico del acontecimiento, la jerarquía de lo relevante en la noticia y la pers-

pectiva de la misma. Según la clasificación que hace Cebrián Herreros del valor 

informativo de las imágenes (Cebrián Herreros ,2003:322) 39la narración de la no-

ticia cambiará en función del valor de las imágenes que la van a ilustrar, ya que 

no será lo mismo narrar la noticia con imágenes de archivo, que con imágenes 

propias aunque sean simbólicas del hecho que se narra, o con imágenes propias 

de los hechos. La disponibilidad de un tipo u otro de imágenes influirá de forma 

determinante en el tipo de montaje, en el orden en el que se presentarán los 

                                                 
37

 George Lakoff, analiza las imágenes metáfora que se producen en los acontecimientos del 11S para 

determinar como éstas imágenes se decodifican de una forma especial en nuestro cerebro a través de nuestro 

sistema de pensamiento metafórico y el sistema de neuronas espejo, responsables de la empatía, y hacen que 

ese horror externo se convierta en un horror “metafóricamente” sentido.(Lakoff, 2007:86) 
38

En las redacciones de las televisiones circulan historias apócrifas, sobre el valor informativo “espectacular 

“de las imágenes, una de las cuales es recogida por John Langer en el inicio de su trabajo sobre la televisión 

sensacionalista, (Langer: 2000:11) . Según esa historia, los ejecutivos de una cadena de televisión de Nueva 

York, veían una noche los tres noticiarios al mismo tiempo. Se había producido un incendio en un orfanato 

católico de Staten Island y uno de los ejecutivos se lamentaba porque la cadena rival tuviera mejores 

imágenes. “Sus llamas son más altas que las nuestras”- dijo. Pero el otro ejecutivo replicó: “ Si, pero nuestra 

monja llora más fuerte”. 
39

 Clasifica las imágenes según el grado de vinculación con los hechos y las gradúa de mayor a menor según 

sean 1) Imágenes propias o específicas de los hechos transmitidas en directo. Estas son las de mayor 

atracción. 2)Imágenes propias de los hechos transmitidas en diferido. La importancia de éstas imágenes son 

su vinculación real y directa con el acontecimiento.3) Imágenes previas o posteriores al acontecimiento. 4) 

Imágenes de situaciones similares pero no propias del acontecimiento 5) Imágenes simbólicas o de contexto 

general. Son imágenes que representan unos hechos distintos de los que se narran con la expresión oral, pero 

guardan cierta relación con ellos, se asume que la audiencia los asocia y vincula.6) Fotografías de los hechos 

7) Imágenes de archivo. Son imágenes de un tiempo anterior. Su valoración depende de la vinculación 

concreta que mantengan con los hechos de los que se informa. H) Infografía, mapas, gráficos y 

representaciones estadísticas. I) Imágenes ilustrativas pero escasamente relacionadas con los hechos de los 

que se informa. No se refieren directamente al hecho aunque aluden al mismo de forma indirecta o mediante 

una asociación un tanto forzada. 
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acontecimientos, en el tipo de texto en off que acompañará la noticia, en definitiva 

en la narración de la noticia.  

Se trata fundamentalmente de captar la atención del espectador. Contarle una 

historia que le mantenga atento durante el minuto que dura la noticia y que ade-

más, sea fijada en su memoria. 

José Antonio Guardiola trabajaba ya en la sección de internacional de TVE en el 

año 93 y recuerda perfectamente las crónicas de Arturo Pérez Reverte desde 

Bosnia. 

 

 “A mí, si me preguntas por ejemplo, qué recuerdo de la Guerra de Bos-

nia, te diré, una pieza de Arturo, no te diré un directo , porque las piezas, 

los vídeos de noticias, es la narración, es la novela, el directo es el pró-

logo pero la crónica, eso es la novela, la historia…periodismo puro. Y es 

con lo que te quedas, es lo que está ocurriendo, los personajes, el sufri-

miento, los testimonios, ver cómo son otros lugares, cómo se llega a 

ellos, es la narración con mayúsculas…” 

 

Para M. De Fontcuberta (1998:100)“Cuando se habla de eficacia comunicativa 

significa que el periodismo es mediación y tiene que cumplir con las exigencias 

que toda mediación conlleva. Debe ser accesible al público del medio a fin de ga-

nar posibilidades de difusión. Ciertos rasgos del lenguaje periodístico, como son 

su concisión, su claridad y su rapidez, son imprescindibles para que pueda cum-

plir su función informativa.” 

 

Debemos volver a recordar aquí cómo para Eco (1986) la comunicación por imá-

genes resulta más eficaz que la verbal. Este predominio de la imagen en el men-

saje audiovisual fue examinado por Baggaley y Duck (1979) y por Metz 

(1973:317), quien precisamente argumentó sobre la distinción entre códigos de 

denotación y de connotación. 

 

Para que el receptor comprenda todo el mansaje, el autor debe construir la infor-

mación “eficazmente”, es decir, dotándola de significado, de modo que permita al 
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receptor su máximo conocimiento. Para ello debe de acudir a una combinación de 

códigos audiovisuales (recursos icónicos) y códigos informativos, que atiendan a 

las dos misiones profesionales básicas del informador: 

 

 A-Misión periodística de dar de los hechos que suceden. 

 

 B-Misión de máximo conocimiento/alcance. 

 

 

2.2. La mediación tecnológica en la representación de 

la realidad. 
 

“La televisión, debido a su proceso técnico, produce un gran efecto de 

realidad hasta el extremo de que muchos telespectadores confunden las 

imágenes con la propia realidad. Pero la tv sólo ofrece apariencias de 

realidad. Y dentro de estas apariencias incorpora otros rasgos propios del 

medio como el espectáculo, el dramatismo, lo mitológico. Cada noticia 

aparece en esta atmósfera gravitatoria imposible de eliminar, pero que 

obliga al informador a delimitar y marcar las diferencias y matices hasta 

donde profesional y técnicamente le sea posible” (Cebrián Herreros, 

2003:167) 

 

La realidad es una cosa y la construcción de una noticia a base imágenes y soni-

dos es otra muy distinta. La información que se basa en el relato de un aconteci-

mientos a base de la utilización de medios técnicos audiovisuales no reproduce la 

realidad, propone otra realidad distinta que simboliza la primera. La información 

audiovisual construye una nueva realidad, porque segmenta, fragmenta, resalta o 

desprecia el acontecimiento real. Genera unos parámetros espacio temporales 

nuevos, distintos de los reales incluso en el tiempo de la transmisión en directo, 

puesto que el realizador puede decidir enfocar ciertas acciones y otras no... 
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Cebrián Herreros ha insistido también en cómo la información producida mediante 

la técnica sustituye los referentes reales por otros propios de la representación o 

de simbolismos. Es una información compuesta por signos, imágenes y sonidos, 

que representan la realidad, pero que no son la realidad, porque adquiere una 

realidad diferente a la de sus referentes. Parte de un planteamiento global de la 

teoría de la información audiovisual basada en la mediación que genera la técnica 

en todo el proceso de producción, difusión y recepción. La información audiovisual 

está vinculada a un soporte técnico que crea un lenguaje diferente. “es la media-

ción técnica la que impone todo el proceso. No puede concebirse una teoría de la 

información audiovisual sin considerar el papel de la mediación técnica” (Cebrián 

Herreros1998:81). 

La representación de la realidad mediante la muestra en imágenes y sonidos de 

los referentes en las noticias han propiciado el efecto de realismo que dispone la 

información en televisión. El espectador confunde el suceso real con su represen-

tación audiovisual, confunde la historia real (Dayan, D y Katz, E, 1998) y discurso 

audiovisual.  

La imagen aporta al referente el valor de verdadero. Los telespectadores asocia-

mos automáticamente la visión de un hecho con su existencia, esa es la fuerza de 

credibilidad que aporta la imagen. Pero la imagen puede ser descontextualizada, 

extraída de un todo y si no es bien explicada puede llegar incluso a falsear la 

realidad, aunque bajo el paraguas de la credibilidad. La televisión, por tanto, pue-

de mentir y lo hace con la fuerza de la veracidad que inherente a la imagen, lo 

que hace esa mentira más eficaz y peligrosa (Sartori, 2005:103) 

Algunos teóricos como Postman40 , o Sartori llegan al extremo de poner en entre-

dicho la capacidad de entender del televidente por el hecho de abandonar la ca-

pacidad de abstracción que proporciona la transmisión de información a través de 

la lectura y sustituirla por la imagen. “Lo que hace único al homo sapiens es su 

capacidad simbólica (…) el lenguaje esencial que de verdad caracteriza e institu-

ye al hombre como animal simbólico es “lenguaje-palabra”, el lenguaje de nuestro 

                                                 
40

 En su libro “Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del showbusiness” Ediciones de la 

Tempestad 2001 
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habla. El lenguaje no es sólo un instrumento del comunicar, sino también del pen-

sar. Y el pensar no necesita del ver. (…) el telespectador es más un animal viden-

te que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan 

y pesan más que las cosas dichas con palabras.” (Sartori; 2005: 27-30) Por su 

parte Postman teoriza sobre los medios metáfora para afirmar que los medios es-

tán siempre implicados en las formas en las que definimos y regulamos nuestras 

ideas de la verdad. Así, cuando una cultura se desplaza de su condición de oral a 

escrito, de impreso a televisión sus ideas sobre la verdad se desplazan. (Post-

man, 2001:22-23) La fotografía utiliza un lenguaje que habla solo particularidades, 

no del “hombre” sino de “un hombre”. En sí misma no puede manejar conceptos 

abstractos como, honor, amor o falsedad, solo puede conseguirse eso si se utiliza 

la fotografía para convertir la imagen en idea. En la línea de Sartori, “el ver y no el 

leer, se ha convertido en la base para creer”. (Postman, 2001:79) Todas estas 

posiciones críticas con el papel de la televisión como medio de transmisión de la 

información son denominadas por John Langer como “La Queja” (Langer; 

2000:12) Un reportero de guerra tan reconocido como Kapuscinski, se une a esta 

queja colectiva, cuando reivindica el papel del periodista en los escenarios donde 

ocurren los acontecimientos. “En la década de 1930, el gran teórico de la psicolo-

gía del arte, el alemán Rudolf Arnheim, señaló en su libro- El cine como arte,- de 

manera profética que la gente confunde el mundo generado por las sensaciones 

con el mundo creado por el pensamiento, y cree que ver es lo mismo que enten-

der. Sin embargo, no es así. Y más aún: la creciente cantidad de imágenes que 

nos atacan constantemente, al contrario, limita la relación la palabra hablada y 

escrita y por consiguiente, el dominio del pensamiento.” (Kapuscinski; 2005:32) 

 

2.2.1. Evolución tecnológica de la televisión y su utilización in-

formativa. 
 

La tecnología de la televisión es en sí misma transmisión en directo de imágenes, 

de tal forma que aquellas primeras emisiones regulares realizadas tanto por la 

BBC como por el centro emisor Nipkow de Berlín en el año 1936, suponían capta-



 
2. TELEVISIÓN E INFORMACIÓN 

81 

 

 

 

ción, emisión y recepción directa de imágenes. En estos primeros momentos, se 

pensó siempre en la nueva tecnología audiovisual, la televisión, como un medio 

de entretenimiento, incluso de propaganda, nunca como medio de información.  

“… durante años vivió a espaldas de la noticia ya que nadie había pensado incluir 

lo informativo entre los contenidos del nuevo sistema; entre otras razones porque 

se fue perfilando inicialmente como espectáculo- y esta preocupación consumía 

los esfuerzos de los programadores…”41 

La retransmisión en el año 1936 de las Olimpiadas de Berlín, puede ser conside-

rada como el primer gran acontecimiento emitido en directo, pero la motivación 

última de esta retransmisión era propagandística no informativa. En cualquier ca-

so, el valor del avance tecnológico que esa retransmisión supone, es indudable. 

Por primera vez se utiliza una unidad móvil que permite trasladar fuera del centro 

emisor, el control de27 cámaras, la realización y emisión de las imágenes. Otro de 

los avances indudables conseguidos en esa retransmisión, fue la incorporación de 

teleobjetivos a las cámaras electrónicas y lo que ello supone, imágenes amplia-

das, más cercanas y definidas, o lo que es lo mismo, dotar a los planos del valor 

expresivo con los que ya se trabajaba en el cine. 

Es el ataque japonés a Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941, el acontecimien-

to que hace pensar en las posibilidades informativas de este nuevo medio tecno-

lógico. 

“Fue la primera gran acción informativa que (…) introdujo en la narración una se-

rie de elementos que le caracterizan como un fenómeno nuevo y distinto en el 

mundo de la noticia”42 

Por primera vez en la historia, se unen la televisión como medio de comunicación 

y la información y, curiosamente, ésta información es de guerra. Tras el ataque 

nipón, la WCBW, emisora experimental de la CBS, emitió el primer reportaje “am-

plio y espectacular de noticias por televisión.”43 

                                                 
41

Faus Belau, A : La era audiovisual, Historia de los primeros cien años de la radio y la televisión. Ediciones 

Internacionales Universitarias, Barcelona , 1995pág. 156. 
42

Faus Vela, A. óp., cit. Pág. 156 
43

 Técnica de las noticias en Televisión. Trillas, México, 1968 .Pág.13 
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El principal valor de la emisión de éste reportaje fue la intención informativa del 

mismo, además del esfuerzo por adaptar la información al nuevo medio visual. 

“…el servicio que realizaron Richard Hubell y Gilbert Seldes se prolongó por es-

pacio de nueve horas introduciendo el uso de fotos, mapas, gráficos y efectos de 

montaje en un intento de “visualizar” la noticia…”44 

La BBC puso en marcha el primer programa informativo regular, telediario, en 

Enero de 1945. En ese momento toda la programación televisiva se realizaba en 

directo, pero aquellos primeros informativos estaban lejos de aportar la inmediatez 

de los actuales. La técnica de captación de imágenes en formato cine, su revela-

do y posterior montaje suponía un gran esfuerzo y hacían que todo el proceso de 

elaboración de las noticias fuera muy lento y costoso. Pero si hay un avance tec-

nológico que revoluciona las rutinas del trabajo televisivo y el mismo sistema de 

producción, es el magnetoscopio desarrollado a lo largo de la década de los 50 e 

impuesto definitivamente en los 60. La posibilidad de grabar imágenes en una 

cinta y poderlas reproducir posteriormente sin que ello afecte a la calidad de la 

imagen, da un vuelco a la programación televisiva y transforma absolutamente las 

técnicas de producción de la televisión. 

Las cintas pueden montarse con facilidad, con la consiguiente selección de pla-

nos, y la posibilidad de dar distintos puntos de vista con una sola cámara. Pero 

además el vídeo facilita la organización del trabajo ya que el material puede gra-

barse cuando convenga o sea necesario y emitirse más tarde.45A partir de éste 

momento los programas pueden ser grabados, editarse y emitirse cuando con-

venga. Se puede ampliar, por tanto, la parrilla de programación. 

En lo que se refiere al trabajo de los reporteros gráficos de televisión, el magne-

toscopio incorporado a la cámara tardaría todavía bastantes años en imponerse, y 

aún durante la década de los 70 convivieron en TVE las cámaras de cine, la más 

habitual la Arriflex de 35 mm, y las primeras cámaras con magnetoscopio incorpo-

rado, cámaras de vídeo. Las Arri, fueron las cámaras utilizadas por los equipos de 
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Faus Belau, A. óp., cit. p. 185 
45

 Gerald Millerson, en Técnicas de Realización y producción en televisión, analiza todas y cada una de las 

ventajas de la grabación magnética de vídeo y lo que supuso para la producción y programación de la 

televisión hasta nuestros días. 
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televisión española que cubrieron la guerra del Yom Kippur en 1973, capitanea-

dos por Jesús González Green y Miguel de la Cuadra Salcedo, a uno y otro lado 

del frente.46Aquellas crónicas llegaban a los receptores españoles varios días 

después de ser grabadas. A las dificultades intrínsecas a la cobertura de una gue-

rra había que añadir el lento y laborioso proceso de revelado, montaje, y sincroni-

zación del sonido, grabado aparte. De hecho en las imágenes del archivo de Te-

levisión Española, grabadas por el reportero Tacho de la Calle, se pueden verlas 

crónicas de un jovencísimo González Green eternamente unido a su micrófono y 

grabadora, consciente de la importancia del sonido en cualquier grabación pero 

sobre todo durante un bombardeo.  

Es evidente que el desarrollo de las noticias en televisión corre de la mano de las 

innovaciones en las técnicas de captación de imágenes. La difusión de noticias, el 

aumento de la duración de los espacios informativos en televisión es consecuen-

cia del desarrollo técnico de la captación, o filmación en aquellos primeros mo-

mentos, de esas imágenes. A medida que las cámaras se hacen más ligeras, y 

las películas y la velocidad de revelado se mejoran, se van incorporando más no-

ticias a los espacios informativos. Según se va ganando la batalla técnica contra 

el tiempo y el espacio se va conquistando espacio propio en la difusión de noticias 

en televisión. Poco a poco, a lo largo de la década de los 80 se va imponiendo la 

utilización de las cámaras de vídeo, cámaras de televisión con un magnetoscopio 

portátil incorporado, que en un principio no formaba parte del cuerpo de la cáma-

ra. (Crisell A. 2006:55) Esta innovación importantísima convierte la cámara de 

televisión en autónoma, en cámara ENG.47La posibilidad de grabar imagen y so-

nido en el magnetoscopio de la cámara es el primer paso para conseguir transmi-

tir de forma rápida, imágenes grabadas fuera del estudio y que no provenían del 

formato cine, con lo que esto supone en rapidez de montaje y abaratamiento de 

costes. A partir de los años 80 el magnetoscopio se une al cuerpo de cáma-
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 A éste respecto son muy ilustrativas las imágenes y crónicas de aquella guerra narradas desde el Sinaí por 

Jesús González Green y grabadas por el reportero Tacho de la Calle.http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-

noticia-en-el-archivo-de-rtve/gonzalez-green-guerra-del-yom-kippur-1973/634722/ 
47

ENG son las siglas de Electronic News Gathering, captación electrónica de noticias, comúnmente llamado 

“Periodismo electrónico”. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/gonzalez-green-guerra-del-yom-kippur-1973/634722/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/fue-noticia-en-el-archivo-de-rtve/gonzalez-green-guerra-del-yom-kippur-1973/634722/
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ra,48proporcionando la agilidad y autonomía que perduran hasta hoy. Aunque eran 

cámaras más pesadas que las actuales podían ser controladas por una única per-

sona.  

A principios de los 80 la compañía Sony, saca al mercado su Betacam sistema 

analógico de vídeo que es perfeccionado un poco más tarde con el modelo Beta-

cam, una camcoder que se convirtió en la más común durante más de una déca-

da para las cadenas de televisión. Fueron precisamente éstas las cámaras ENG 

utilizadas por TVE en la década de los 90, durante la cobertura de la guerra del 

Golfo. Además de la cámara se incorporó rápidamente a la rutina de trabajo, el 

magnetoscopio grabador, que podía hacer una edición, analógica por corte, de 

máquina a máquina49.Estas primeras ediciones eran muy sencillas, solo se podían 

editar los planos por corte50, sin ningún tipo de efecto, con un canal para la ima-

gen y dos canales para el sonido, CH1 donde se grababa / editaba el off o sonido 

principal y CH2 para el sonido ambiente. Pero comparado con los precedentes, la 

agilización de la edición dio un paso de gigante. Los magnetoscopios contaban 

con un dispositivo de avance rápido y congelado, jog-shuttle, que ayudaba al vi-

sionado rápido de los planos, así como a la selección precisa de los mismos a la 

hora de editar. El sistema Betacam SP se ha utilizado en todas las televisiones, 

incluida TVE hasta bien entrado el siglo XXI, aunque desde la segunda mitad de 

los 90 convive con las primeras cámaras digitales, como la Betacam SX. La SX, 

se fue imponiendo, a medida que se fue implantando la edición no lineal, digital, 

de las imágenes. El formato SX, incorpora gran número de innovaciones respecto 

a la analógica SP, entre otras permite ya esta edición no lineal, la transferencia de 

imágenes para la edición a gran velocidad o la posibilidad de hacer marcas de 

grabación en la cinta para la búsqueda rápida de los puntos de edición. A finales 

de 1999 TVE comienza su proceso de digitalización de la redacción de informati-

                                                 
48

Son las denominadas “camcoder”. Palabra compuesta por cam (cámara) y corder(recorder) , son cámaras 

capaces de grabarlas imágenes en un magnetoscopio incorporado al cuerpo de la cámara. 
49

Magnetoscopios de Sony modelos BVW-10/15 y BVW-40 (www.sony.es)  
50

 En estas editoras solo se podían montar imágenes con los modos de inserto o “assamble”(ensamblaje). Para 

utilizar un modo u otro, se debían pistar las cintas, esto es generar sincronismos. A veces, surgían problemas 

a la hora de editar, ya que si se insertaba un plano en medio de otro ya editado y si por equivocación, se hacía 

por el modo assamble, se generaba al inicio de ese plano un vacio de sincronismos que hacían que al 

reproducir las imágenes la cinta no avanzara.  

http://www.sony.es/
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vos, proceso iniciado varios años antes por las televisiones privadas de ámbito 

nacional, que culmina a mediados del año siguiente. 51 En el año 2003, año en el 

que se inicia la segunda guerra del Golfo o guerra de Irak, la redacción de infor-

mativos de TVE lleva ya tres años digitalizada. Las rutinas informativas varían 

sustancialmente, los redactores elaboran la noticia incluyendo la edición de las 

imágenes. Esta edición no lineal supone además de una importante mejora en 

aspectos técnicos, una gran agilidad y rapidez a la hora de montar la noticia. Los 

enviados especiales desplazados a las zonas en conflicto no son los que editan, 

pero los redactores que elaboran las piezas de la redacción central, si editan ellos 

mismos las noticias. La digitalización hace posible, que el redactor pueda acceder 

desde su propio ordenador tanto a las imágenes recientes que llegan a través de 

las agencias internacionales como las imágenes de archivo, que previamente han 

sido digitalizadas y a la información a través de agencias y medios por internet. 

De tal forma que mediante un programa de edición no lineal, el redactor escribe la 

noticia, edita las imágenes y manda su pieza ya elaborada al control de Edición 

del Telediario para que éste proceda a la emisión. La tecnología digital ha acorta-

do los tiempos de edición, la noticia puede estar lista para ser emitida muy rápi-

damente. Sin embargo éste efecto beneficioso de la tecnología tiene una cara 

perniciosa. Cuando decimos quela noticia puede estar lista para ser emitida, nos 

referimos a la facilidad con la que el sistema digital nos permite editar sus imáge-

nes, pero la elaboración de una noticia, escribirla, recopilar datos, contrastar fuen-

tes, sigue requiriendo tiempo. Demasiado a menudo, esto se olvida. Se confunde 

rapidez de edición de imágenes con rapidez en la elaboración de la noticia.  

El problema acuciante del periodismo es el control del tiempo. Todo se ha conver-

tido en una cuestión de Tiempo.(Kapuscinski, R. 2005: 29) “a los periodistas se 

les da muy poco tiempo para juntar la información con que escribirán la noticia o 

                                                 
51

 El director de Informativos de TVE en 1999 es Javier González Ferrari, declaró en unas jornadas sobre 

Televisión Digital, organizadas por el colegio de Periodistas de Cataluña, que el proceso de digitalización de 

la redacción de TVE estaría finalizado en Junio de 2000 y que el nuevo sistema de trabajo exigirá a los 

redactores un reciclaje importante ya que a partir de la digitalización de la redacción, el periodista controla 

todo el proceso de la noticia, incluida la edición. 

http://elpais.com/diario/1999/03/12/radiotv/921193204_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/1999/03/12/radiotv/921193204_850215.html
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la crónica. Si se quiere hacer las cosas bien, con la profundidad que requiere el 

ejercicio de esta profesión, hace falta contar con tiempo. (…) La disponibilidad de 

tiempo nos permite hablar con más gente, leer más documentos, observar más, 

pensar más: trabajar en serio. Del otro lado, resolver las cosas en poco tiempo 

conduce a la superficialidad y la falsedad, desgraciadamente abundantes en 

nuestra profesión.”52 

 

Desde sus inicios la transmisión de la señal de televisión a larga distancia, fue 

una de las barreras más importantes contra las que tuvo que luchar la nueva tec-

nología. En los primeros tiempos esta transmisión se realiza mediante una red 

terrestre de repetidores de señal. En la década de los 50,se da el siguiente paso 

en la internacionalización de las transmisiones al lograr la conexión entre las dis-

tintas redes nacionales. En 1952 tiene lugar en Europa, la primera conexión 

transnacional que consigue de forma experimental trasladar la señal de televisión 

de Londres a París, hecho que precedió al gran acontecimiento transmitido desde 

Londres a Francia: La coronación de la Reina Isabel II.A partir de éste momento 

se realizan distintas pruebas experimentales con diferentes países europeos invo-

lucrados Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, RD Alemana para crear una 

red internacional de transmisión de señal. Eurovisión surge ante la necesidad de 

colaboración en el intercambio de noticias entre distintos países europeos, des-

pués de una serie de periodos experimentales el 1 de Junio de 1962 se pone en 

marcha el servicio de intercambio diario de noticias, a través del Eurovisión News 

(EVN)53. A partir de ese momento las redacciones de las distintas televisiones 

europeas no tendrán que esperar, a veces incluso días, para conseguir imágenes 

de noticias. A principios de los años 60, concretamente en 1962, la transmisión de 

la señal de televisión da el gran salto tecnológico hacía la internacionalización ya 

que se pone en órbita el primer satélite de comunicaciones Telstar I, que hace 

posible la primera conexión entre estados Unidos y Europa. 

                                                 
52

Kapuscinski, R. “Los cinco sentidos del periodista. (Estar, ver, oír, compartir, pensar)”. Fondo de cultura 

Económica y Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Junio 2005, Edición especial en coedición con 

Asociación de la prensa de Cádiz y de Madrid. 
53

Televisión Española se incorpora a Eurovisión en 1958.  
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Sin embargo las innovaciones que se producen en los años que transcurren entre 

una y otra guerra, entre 1991 y 2003, no afectan tanto a la estricta tecnología te-

levisiva como al modo de transmisión de datos, ya bien sea teléfono, internet etc. 

Y en éste ámbito no exageramos al decir que el salto tecnológico que se produce 

en estos años revoluciona absolutamente las rutinas de producción televisivas. En 

1991 el teléfono móvil no era una herramienta de trabajo fundamental, ni siquiera 

era una herramienta de trabajo, de hecho todavía no era habitual su utilización, 

había poco más de 100.000 abonados en toda España y hasta el año 92 no entra 

en funcionamiento la segunda generación de teléfonos móviles lo que significó el 

pistoletazo de salida para el desarrollo de la telefonía móvil. Este hecho supone 

que los equipos ENG desplazados, tienen que ponerse en contacto con la redac-

ción central mediante teléfono fijo, cosa que habitualmente ocurría a primera hora 

de la mañana para fijar el tipo de trabajo y contenido de la jornada, y la hora del 

punto de enlace para mandar la información, vía satélite. 

Por supuesto en 1991 el equipo desplazado no estaba localizado en cualquier 

momento para ser informado de novedades, acontecimientos, noticias etc. Tam-

poco existía Internet, por lo que no había acceso a todas las herramientas que 

este medio hace posible como información, imágenes, transmisión de datos, tex-

tos etc. En 2003 todo esto es posible consecuentemente la producción televisiva 

se transforma radicalmente. 

 

2.2.2. Acortar tiempo y espacio. El directo. 

 

Las narraciones informativas de actualidad en televisión intentan captar la aten-

ción atendiendo a dos parámetros fundamentales del formato televisivo: El Tiem-

po y El Espacio. Y cuenta con un factor tecnológico clave para hacer que estos 

parámetros se acorten, la transmisión en directo. 

¿Qué nos permite la experiencia del directo? se pregunta Mario Carlón (2006; 76), 

y el mismo contesta, “Fundamentalmente ver en tiempo real los movimientos de 

un real que está fuera de nuestro alcance, en otro espacio”. Esa es la fascinación, 

el componente más espectacular, que posibilita la tecnología televisiva. Puede 
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estar ocurriendo a miles de kilómetros, y pese a que es una imagen, es real y no 

hay hiato temporal, está ocurriendo en el mismo momento en el que se está vien-

do. 

 

Esa es la fascinación, pero también el riesgo ya que tal y como dice Díaz Arias “… 

el directo con sus dificultades técnicas para establecer la transmisión, tiene algo 

de circo, un “más difícil todavía” con el que se quiere impresionar al espectador. 

Por eso es un formato muy utilizado para espectacularizar el informativo.”  

 

Ya hemos visto anteriormente como interviene la televisión en la representación 

de la realidad. Hablando concretamente de la imagen informativa, ésta produce 

un efecto de realidad que no viene dado solo por la semejanza entre la imagen y 

los objetos reales, “sino también por las constantes indicaciones espaciales 

´desde el parlamento´, ´desde Nueva York´ y temporales (el reloj en la apertura 

del informativo, ‘la última hora´, etc.)” (Vilches; 2002:178) 

 

2.2.2.1. El tiempo. El directo y la inmediatez  

 

“..recuerdo que nos despertaron… ¿Habéis oído las sirenas? Estaban di-

ciendo eso cuando tembló todo el Hotel y empezaron a caer los “petardi-

llos”. Alejandro se fue a la cámara que estaba toda la noche puesta en la 

terraza y yo me fui para abajo, para montar el equipo que nos habían 

mandado para mandar conexiones por video conferencia y que estaba en 

la habitación de Ángela. Cables por aquí y por allá, poco ruido, si se oye 

algo raro…, tenemos que inventarnos algo, y donde esconderlo. En media 

hora teníamos funcionando la camarita pequeña conectada al equipo 

aquél y en media hora estábamos en directo, muy precario, pero en direc-

to contando cómo estaban cayendo las primeras bombas en Bagdad, esa 

fue la noche del 18 al 19 de Marzo de 2003.”(Entrevista, Carlos Días Oli-

van.)  
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En toda narración existen cuatro tiempos, el del hecho, el de la elaboración, el de 

la difusión y el de la recepción. La radio consiguió unir estos cuatro tiempos en 

uno solo, el poder y la magia de la televisión consiste en hacerlo con imágenes.  

La televisión logra transmitir de forma instantánea imágenes y sonido de los acon-

tecimientos. La información televisiva busca esa inmediatez e instantaneidad en 

las transmisiones de los hechos.  

El tiempo es el elemento intrínseco del relato en directo y la televisión es el medio 

privilegiado capaz de unirla transmisión instantánea del acontecimiento y a la vez 

desglosar el pasado, mediante la división de escenas grabadas y enfrentarlas con 

el presente. Este es el presente de la televisión: el presente de los hechos unido 

instantáneamente al presente del espectador. (Cebrián Herreros 2003:295) 

La información de actualidad siempre ha requerido su rápida transmisión y la tele-

visión responde con la retrasmisiones en directo de los hechos, a esa exigencia. 

La transmisión simultánea de los acontecimientos informativos, da a la informa-

ción un interés mayor. De tal forma que a medida que la técnica lo hizo posible, 

los espacios de noticias tradicionales han ido incorporando las conexiones en di-

recto como un valor añadido a la información.  

Pero en este punto, y tal y como esbozábamos un poco más arriba, es importante 

distinguir entre tiempo de acción y tiempo de narración.  

Los espacios informativos tradicionales como los telediarios se retransmiten en 

directo a determinadas horas desde los estudios centrales. Sin embargo las pie-

zas o vtr,s, que en ese momento se emiten en directo, fueron grabadas y edita-

das, por tanto, la acción del acontecimiento que narran transcurrió en un tiempo 

pasado, incluso cuando se refieren a un acontecimiento que aún no ha tenido lu-

gar, la grabación y edición que ilustran , su narración, se produce en un tiempo 

pasado. La narración y la acción que contienen los vtr, s, nunca van a ser en di-

recto, siempre serán en un tiempo, aunque sea corto, pasado.  

Los espacios informativos de las televisiones se emiten diariamente a las mismas 

horas, esta rigidez horaria, hace que pocos acontecimientos puedan ser transmiti-

dos en directo dentro del espacio de noticias, para ser así tendrían que estar pro-

duciéndose al tiempo que emite el informativo. 
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El relato del inicio del bombardeo sobre Bagdad realizado por Carlos Dias, hace 

referencia al directo montado desde la capital iraquí por el equipo de reporteros 

desplazados hasta allí. Ese directo tuvo lugar alrededor de las 4.00 de la madru-

gada hora española, momentos antes acababa de empezar el bombardeo. Evi-

dentemente esa conexión en directo no coincidió con ningún telediario y por tanto 

se volvió a emitir ya en diferido en los espacios informativos de ese día.  

Cuando, a lo largo de éste trabajo hablemos genéricamente de directo dentro de 

un espacio informativo, o telediario, nos referiremos, a lo que los anglosajones 

denominan “liveshot”. Es decir la narración que hace el informador de la noticia a 

través de una conexión en directo, desde el lugar de los hechos, o al menos, muy 

cerca del lugar de los hechos. También  podemos encontrar conexiones en direc-

to de imágenes, “live” para los anglosajones, en estos casos, las imágenes del 

acontecimiento que emite el telediario se están produciendo en ese momento. 

Normalmente la cadena identifica este hecho con el rótulo de “directo “en uno de 

los márgenes de la pantalla. Sin embargo, en muchas ocasiones, la mayoría, el 

acontecimiento no trascurre en el momento en el que se narra. Ese sería el ideal, 

coincidencia del tiempo de narración y de acción con el de emisión, pero desgra-

ciadamente casi nunca es así, a no ser que el hecho esté previsto de antemano, o 

que casualmente se produzca en el transcurso del telediario. Esto fue lo que ocu-

rrió el 11 de Septiembre de 2001. El primer avión que impacta contra las Torres 

Gemelas lo hace a las 9 de la mañana hora de Nueva York, 3 de la tarde hora 

española, justo la hora en la que empiezan las primeras ediciones de algunos in-

formativos nacionales de nuestro país. TVE y Antena 3 abrieron aquella mañana 

sus informativos con imágenes en directo de aquél primer impacto y los corres-

ponsales de una y otra cadena se incorporaron a la narración en directo aunque 

no en imagen sino por teléfono.  

Aquella ocasión histórica fue producto de la casualidad. Casi siempre el directo 

del informador versará sobre un acontecimiento que va a ocurrir o que acaba de 

ocurrir, o que está ocurriendo pero del que no hay imágenes en ese momento. 
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En cualquier caso la televisión de nuestros días, domina el manejo del parámetro 

tiempo. Es la alumna aventajada de la idea del “tanto en tanto” observada por Le-

wis Mumford en su teoría de los relojes54. (Postman. 2001:15) Puede transmitir en 

tiempo real y en diferido, fragmenta el tiempo a su antojo, en unidades que los 

semióticos textuales denominan “intextos”, que a su vez pueden ser fragmentados 

(González Requena, 1999:36). Es lo que González Requena llama la Sistemática 

de la fragmentación hasta el punto de habernos acostumbrado al consumo siste-

mático de discursos fragmentados. Las 24 horas del día divididas, en distintas 

franjas horarias donde se incluyen diferentes programas , divididos así mismo en 

unidades dotadas de autonomía, las secciones, divididas a su vez en subunida-

des, vídeos. 

“Algunas de éstas subunidades, como las noticias y ciertos spots que constituyen 

unidades de campañas más amplias configuran mensajes que sin respetar las 

fronteras de la emisión diaria, se prolongan durante un tiempo variable de dura-

ción difícilmente determinado. Una unidad temática (por ejemplo las elecciones en 

Estados Unidos)55se prolonga a lo largo de una serie intermitente de telediarios 

poseyendo una continuidad de la que carece el propio marco programático (el 

telediario)y poseyendo además un punto final bien preciso. En ciertas ocasiones, 

la cantidad de esta unidad puede romper incluso el marco programático, desarro-

llándose a través de distintos programas: Telediarios, en portada, punto y aparte.” 

(González Requena, 1999:32)De tal forma, que la fragmentación de la informa-

ción en televisión es algo interiorizado y asumido por los espectadores, temas 

informativos que se dosifican en capítulos, series, a lo largo del día, de la semana 

o del mes. La fragmentación del tema requiere una actualización continua del 
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 Teoría de su libro “Técnicas y civilización” recogida por Neal Postman en  la que trata de demostrar como 

desde el siglo XIV, el reloj nos convirtió en guardianes del tiempo, luego en ahorristas del tiempo y ahora en 

servidores del tiempo. Para Mumford, el reloj es la máquina clave, más que la de vapor, de la era industrial, 

no es solo la máquina que marca y mide el paso del tiempo, sino la que sincroniza las acciones de los 

hombres. El reloj se introduce en los conventos benedictinos para racionalizar sus actividades del ora et 

labora, después su uso se extiende fuera del monasterio y las campanas tocando cada hora regulan la vida del 

y del comerciante determinando así la existencia urbana. La medición del tiempo pasó al servicio del tiempo, 

al recuento del tiempo y al razonamiento del tiempo. 
55

Es el caso de las coberturas de las dos guerras investigadas, en las que se hace un seguimiento diario del 

transcurso de la misma, y donde el espacio dedicado a la guerra ofrece un orden y dinámica que se repite 

prácticamente en todos los telediario. Y donde además se rompió con frecuencia el marco programático 

desarrollándose el mismo tema, a modo de continuación, en otros espacios informativos.  
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mismo, una búsqueda permanente de nuevos asuntos y puntos de vista, que tie-

nen como consecuencia perniciosa, dar relevancia a aspectos intrascendentes y 

muy marginales. Es lo que Neil Postman denomina pseudo-contexto, una estruc-

tura introducida, según él, por el telégrafo y la fotografía al tratar de dar apariencia 

útil a una información irrelevante y fragmentada (Postman; 2001:81) 

 

2.2.2.2. El espacio. El directo y la cercanía 

 

La televisión no solo es capaz de manejar el parámetro tiempo, transmitir informa-

ción de forma instantánea, la gran aspiración del periodismo, o después de la ela-

boración, en diferido. La televisión es también el medio que acerca de forma ins-

tantánea los espacios, acortándolos. La conexión en directo, proporciona al es-

pectador sensación de proximidad y verosimilitud, hace más creíble el aconteci-

miento. 

 

El gran potencial de ese factor fue poco utilizado en los inicios de la televisión, 

debido al gigantismo que implicaba una retransmisión en directo desde un lugar 

fuera del estudio, pero ya se pudo comprobar en aquella primera retransmisión en 

directo, las olimpiadas de 1936, la sensación de presencia que se produjo al 

transmitir en directo el acontecimiento saltando el espacio y el tiempo. (Faus. 

1995:190) Desde los inicio se comprueba por tanto la necesidad de que el emisor 

esté presente en los lugares donde se produce el acontecimiento, sin embargo los 

procesos de producción son demasiado lentos y laboriosos como para poderlo 

realizar. Pero a medida que avanza la tecnología los tiempos de producción se 

acortan y las distancias también. Los lugares de los hechos, empiezan a encon-

trar hueco en los salones de los hogares. 

 

“En 1957 (…) la cobertura de la información producida a distan-

cia(remotecoverage) se había convertido en uno de los mayores éxitos del perio-

dismo televisivo. (Vid. Mickelson) .En este sentido Mickelson destaca los éxitos 

obtenidos en 1952 y 56 con las retransmisiones de las convenciones nacionales y 
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la coronación de Isabel II. Incluso el sentido del servicio había cambiado de remo-

tecoverage a cobertura desde el lugar de los hechos (on-the-spot coverage) indi-

cando una visión más publicistica de las transmisiones. (Faus; 1995:237)” 

Cuando la tecnología empieza a hacer posible el acercamiento, la presencia del 

reportero comienza a hacerse visible. Para Ignacio Ramonet, el gran salto se pro-

duce en 1989 con la caída del Muro de Berlín. En ese momento la mayoría de los 

presentadores de los telediarios de las principales cadenas de televisión, van a 

Berlín a presentarlos desde allí. A raíz de éste acontecimiento según Ramonet la 

concepción de información cambia, a partir de éste momento histórico, informar 

es hacer asistir al espectador al acontecimiento, siguiendo a Sartori afirma que “lo 

importante no es comprender el alcance de un hecho, sino mostrarlo” (Ramonet, 

2003). A partir del momento en el que el informador sale al escenario de los he-

chos, asume que el objetivo es mostrar el acontecimiento en tiempo real, adop-

tando un modelo de transmisión de la información de carácter deportivo, pero con 

el agravante para Ramonet, de que los acontecimientos socio políticos no se en-

tienden, como pasa con los deportivos, por el simple hecho de ver imágenes. 

En cualquier caso, en el directo el informador debería estar en el lugar de los he-

chos o muy próximo a ellos. No siempre es así, son frecuentes los directos reali-

zados desde lugares genéricos, por ejemplo ante la Casa Blanca para introducir 

información sobre política norteamericana, o más aún, las conexiones en directo 

que TVE realizaba con su corresponsal en Pekín, Almudena Ariza, para informar 

sobre acontecimientos importantes acaecidos en Asia, aunque se hayan produci-

do a miles de kilómetros de la capital China.  

De tal forma que los relatos que fomenta ésta televisión se desenvuelven en un 

espacio de representación construido por el propio medio. “… unos territorios vir-

tuales sin perspectiva, sin relieve, a mitad de camino entre los no lugares analiza-

dos por Marc Augé, lugares de tránsito veloz, de paso, desprovistos de identidad 

local, que no comprometen al sujeto y los lugares utópicos: de creación de los 

espacios alternativos, de realización de la identidad al margen de la esfera social. 

Paradójicamente, a semejanza de los no lugares evocan una sensación de fami-

liaridad que estriba, nos dice Augé, en haber abolido sufrientemente toda marca 
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particular, pero tampoco permiten una identificación fuerte, al no remitir a un pa-

sado ni tener proyección de futuro. “(Imbert; 2008:80) 

Esta utilización del directo del informador pervierte, en cierto sentido, las funcio-

nes clásicas de este recurso técnico que Díaz Arias (2006:198) resume en testi-

monial, que sería la más genuina, cuando se narra el hecho al tiempo que acon-

tece; la función de actualización, ya que el directo actualiza y por tanto completa 

una información previamente elaborada; la analítica en la que el informador inter-

preta los acontecimientos, la sustitutiva, sustituye la información de vtr cuando no 

existen imágenes, y la función demostrativa, en la que el reportero demuestra en 

directo cómo se desarrolla una situación o como funciona un proceso, son las co-

nexiones que realizan los programas “Madrid Directo” o “España Directo”.56 

 

“Un buen directo yo creo que es un mensaje clave dentro del lenguaje au-

diovisual. El problema del directo, es que no vale para todo. O sea un di-

recto para contar desde Kuwait, cómo las tropas estadounidenses que 

vienen de Jordania han avanzado, tiene poco sentido, un directo para de-

cir que hace dos horas en esta manifestación en la puerta del sol, había 

50.000 personas y ahora no hay nadie no tiene sentido. Ahora… la fuerza 

que te da transmitir un directo cuando estas contando lo que está pasan-

do en ese momento, eso es televisión pura. En la guerra es complicado 

hacerlo, es muy difícil, salvo que lo estés haciendo por tfno., es muy difícil 

que el puesto de directo se encuentre en el lugar y momento donde se es-

tá produciendo la noticia, entonces ¿qué se hace? Y me parece bien. Por 

un lado, relatar el contexto. Nosotros ¿qué intentábamos hacer? …por un 

lado la crónica del telediario, q eso es lenguaje audiovisual puro, narrabas 

lo que había pasado, y luego en el directo metías el contexto imprescindi-

ble para entender la globalidad del conflicto o contabas tu historia perso-

nal siempre que tuviera valor de cara al espectador. Es decir situ estas 

                                                 
56

Seguramente el formato video, sería en éste último caso, el formato más eficaz sin embargo el directo 

acerca la noticia y crea al espectador la ilusión de participación. Efectos que consigue en el receptor el 

directo y que veremos más adelante. 
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contando los avances de las tropas pero tú has tenido un conflicto o acon-

tecimiento personal que ayude a entender la situación de guerra del país 

pues lo puedes contar en un directo, repartíamos la información de tal 

manera que el directo tuviera sentido”. (Entrevista a José Antonio Guar-

diola) 

 

Tal y como apunta Guardiola, la cuestión es que una cantidad no despreciable de 

directos realizados por los telediarios no cumplen ninguna de las funciones infor-

mativas mencionadas más arriba. Las cadenas de televisión utilizan el recurso del 

directo en los informativos como demostración de superioridad frente a otras, para 

dar agilidad y espectacularidad al espacio etc. Aspectos importantes para la ca-

dena de televisión, íntimamente ligados a su esencia, pero no informativos. 

 “El directo lo que tiene es que se ha deformado demasiado. Al final muchas em-

presas lo han convertido en una demostración de músculo, es decir, se ha prima-

do el directo por encima del buen relato audiovisual y yo creo que la televisión es 

por encima de todo narración con imágenes. Y el directo generalmente no lo es, a 

veces puedes hacer un buen directo y cubrirlo con unas buenas colas, pero gene-

ralmente no lo es y las empresas han decidido que cuantos más directos tengas y 

cuantos más presencia de enviados especiales en directo en diferentes puntos, 

mas sensación de potencia y de credibilidad van a lograr y yo tengo mis dudas de 

que esa reflexión sea acertada. (…) 

 

El gran problema que le veo, es que la obsesión por los directos te quita pisar ca-

lle y el periodismo es eso. (…)sigo defendiendo que no hay nada mejor q una 

buena crónica, la narración con imagen es la base de la televisión informativa, el 

directo hay que saber dosificarlo y valorarlo en su justa medida” 

El directo, por tanto, supone la consecución de una de las antiguas aspiraciones 

del periodismo, la transmisión simultánea de los acontecimientos. El tiempo se 

acorta y se hace instantáneo, el espacio se acerca y se vuelve, en apariencia, 

presente. 

Tal y como asegura Mario Carlón “el directo fortalece la tesis de la existencia, que 

regula la relación entre la imagen y su objeto de referencia, más de lo que habían 
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hecho los lenguajes anteriores. La representación del directo televisivo si bien es 

menos real que aquella que contacta con el espectador en una práctica social, 

siempre es más real no sólo que la fotografía, sino también que la imagen graba-

da (…) lo que vemos en una transmisión en directo está también fuera de nuestro 

alcance, (puede estar sucediendo a miles de kilómetros) y también consideramos 

que, pese a que es una imagen, es real, y está haciendo algo en el mismo mo-

mento en que estoy viéndolo. … no es un fantasma, ni un espectro ni una imagen 

del pasado, podemos afirmar que está vivo” (Carlón; 2006:77-78) 

La televisión por tanto, anula las distancias visuales, nos hace ver en tiempo real, 

acontecimientos de cualquier parte del mundo, abre las ventanas de los hogares, 

al “mundo global” cosa distinta es qué parte del mundo o acontecimiento selec-

ciona y los criterios para esa selección. Algunos, los hemos apuntado, son crite-

rios impuestos por la tecnología y el formato, sin embargo no ignoramos otros, de 

tipo ideológico, político, social y económico que podrán ser objeto de futuras in-

vestigaciones. 

 

 

2.2.3. La noticia en directo. El fin del periodismo. 

 

Betettini y Colombo (1993) han indagado cómo los nuevos medios trabajan dentro 

de un paradigma que impone la velocidad como valor y han reflexionado en torno 

a los nuevos contextos que imponen las prácticas tecnológicas en torno a la ins-

tantaneidad como nuevo valor de la información. En semejante corriente se mani-

fiestan las que ya resultan clásicas de proclamación del ocaso o del “fin del perio-

dismo”. A propósitos del tratamiento informativo que se impuso en la Guerra del 

Golfo, E, Katz (1992:5) ya dedujo en 1992 la desaparición del papel del redactor y 

la consiguiente pérdida de “juicio crítico” que los redactores supuestamente apor-

tan a la empresa informativa frente a la “noticia instantánea” que Katz vio impo-

nerse en la CNN a propósito de la cobertura de la Guerra del Golfo. 

Frente a la implantación de esta mecánica profesional se encuentra la edición o 

redacción de fragmentos de la realidad en virtud de la cual cada periodista o re-
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portero se convierte en autor emite “juicios” y desarrolla su visión de la realidad. 

Edición o elaboración del mensaje que pierde presencia hasta su desaparición 

frente a la hegemonía de “la noticia en directo”: material de video, y audio simul-

táneamente distribuido por satélite, junto, como mucho, con el análisis “vacio” de 

personas que observan ese material también por primera vez. 

En este sentido, T. L. Glasser (2002:285) formula su crítica a las tesis periodísti-

cas que se basan en la ciencia como paradigma cultural con el que deben medir-

se todas las formas de discurso, al concebir “la objetividad” como conjunto de ru-

tinas o una serie de convenciones que los periodistas usan estratégicamente, y 

valorarla como “distanciamiento profesional frente a las críticas de parcialidad o 

tendenciosidad”. A través del mito de la objetividad, el periodista es responsable 

sólo de cómo informar no de lo que está informando. Glasser sostiene que esta 

convención acaba convirtiendo al periodismo en una modalidad de escritura técni-

ca. Proceso por el cual la función de informar del periodista pierde su componente 

intelectual y se convierte en pura técnica o mecánica. Este “profesionalismo” en el 

periodismo acaba negando a los periodistas su legítimo lugar como autores cuyos 

relatos, por apresurados que sean, incluyen lo que todos los relatos: un tema, un 

punto de vista. 

“La idea de que el lenguaje u otras bases simbólicas como las audiovisuales pue-

den de uno u otro modo captar el mundo tal y como es o al menos ofrecer un fac-

símil razonable de él, revela en entendimiento estrecho e ingenuo del conocimien-

to humano y de los intereses y valores que le determinan, y restringe la visión de 

que sí mismos tienen periodistas “(Glasser 2002:285). 

 

De este modo creemos que la ausencia de “juicio” no significaría ausencia de par-

cialidad, como sostiene las tesis positivistas del periodismo.  

 

“En vez de intérpretes independientes de los acontecimientos, los pe-

riodistas se convirtieron en informadores, intermediarios de símbolos 

que se hallaban entre el público y las instituciones… en este papel per-

dieron su independencia y entraron a formar parte del proceso de 

transmisión de las noticias. En este papel se valen principalmente no 
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de sus capacidades como críticos, interpretes e historiadores contem-

poráneos sino de su capacidad técnica para escribir, para traducir el 

lenguaje especializado y los objetivos del gobierno, la ciencia, el arte, la 

medicina, las finanzas, en un idioma que pudiera ser comprendido por 

el público más amplio, más amorfo, menos educado” (Glasser, 

2002:281). 

 

En definitiva, retos y desafíos en torno a la desaparición del periodista por la de-

fensa del objetivismo profesional, que incluso llega a esconder descarados proce-

sos de manipulación en los programas informativos, aunque ese sería otro tema 

de análisis, la hegemonía de los valores espectaculares en la información o de la 

noticia en directo, como trataremos de demostrar con respecto a las coberturas 

realizadas sobre la guerra. 
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 3.1. Introducción 

 

Siempre que hablamos de la primera imagen periodística de la guerra nos referimos 

a Roger Fenton, enviado por el periódico The Times para cubrir la Guerra de Cri-

mea. Muy atrás queda, desde luego, aquél carro que trasladaba la habitación oscura 

para el revelado lo más cerca posible del frente, la retaguardia. Y también aquellas 

primeras fotografías, en las que los protagonistas inmóviles posaban durante varios 

minutos para aquellas larguísimas exposiciones. La guerra de España supuso real-

mente el inicio del fotoperiodismo, gracias al desarrollo de las cámaras Leica, que 

permitían hacer 36 exposiciones sin necesidad de ser recargadas, utilizadas por 

Henri Cartier-Bressony Robert Capa.  

Desde entonces no se concibe una guerra sin imágenes, hasta el punto de hacerlas 

visibles para el gran público. La imagen es la prueba de su existencia. En nuestros 

días una guerra que no es contada en los medios de comunicación a través de sus 

imágenes, no llega a ser conocida, pasa desapercibida, como si no hubiera tenido 

lugar.57 

Como señala Susan Sontag, los acontecimientos seguidos a distancia por el gran 

público se vuelven reales para éste gracias a las fotografía.  

 

“…El conocimiento de la guerra entre la gente que nunca la ha vivido, es en la actua-

lidad, producto sobretodo del impacto de éstas imágenes.”(Sontag; 2003:30) 

 

La televisión añade a la imagen fotográfica, el movimiento y el sonido, dos aporta-

ciones cruciales en la percepción de ese hecho como real y verdadero. 

Desde la guerra de Corea y de forma mucho más relevante la de Vietnam hasta los 

últimos conflictos bélicos internacionales, las imágenes de televisión no han hecho 

                                                 
57Más adelante desarrollaremos el sentido de ésta afirmación, la imagen / verdad. En cualquier caso nos remitirnos a 
los Barómetros de conflictos mundiales del Instituto Eidelberg tanto del año 2003 como del año 1992 ya que no 
existe el del año 1991. Según este barómetro en el año 1992, hubo 11 conflictos armados catalogados como guerra en 
el mundo. En el año 2003, 14 guerras en todo el mundo. En ambos casos guerras tan terribles como las de Chad, 
Sudan, Liberia o Birmania, que apenas cuentan con imágenes para ser recordadas. 
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sino ahondar en la idea de que son ellas, fundamentalmente, las que confirmarla 

verdad de los hechos.58 

Así ocurrió el 16 de enero de 1991, día en el que las únicas cámaras internacionales 

en la zona, las del canal norteamericano CNN, anuncian con sus imágenes al mundo 

entero el inicio de la operación Tormenta del desierto que da comienzo a la denomi-

nada Guerra del Golfo. Fue el inicio de una nueva forma de narrar los acontecimien-

tos, el punto de inflexión de la información de guerra en televisión. 

La guerra del Golfo significó el poder magnetizador de la alta tecnología. Supuso la 

fascinación de comprobar como aquel gran potencial tecnológico que se intuía exis-

tía realmente, entraba en las casas a través de la televisión, para mostrar una guerra 

a miles de kilómetros que se evidenciaba en las pantallas a través de extrañas imá-

genes, puntos verdes sobre fondo negro que según nos decían eran ráfagas antiaé-

reas y a todos nos recordaban las primeras guerras virtuales contra los marcianos 

de los primitivos videojuegos. En el año 2003, 12 años más tarde, la segunda guerra 

del Golfo o guerra de Irak, se planteará sin embargo para las televisiones, como una 

estupenda representación, un gran espectáculo con una puesta en escena impeca-

ble. 
 

3.2. Guerra e información. 
 

“…ya éramos invalidaos por obra de las rotativas antes de que los cañones 

empezaran a cobrarse víctimas. ¿No habían evacuado ya todos los reinos 

de la imaginación cuando la proclama aquella declaró la guerra a la tierra y 

sus pobladores? Al final era el Verbo. El que mató al espíritu no tuvo más 

remedio que parir la acción” (Karl Kraus. Los últimos días de la humanidad 

en Kovacsics; 2007:78) 

 

“The first casualty when war comes is truth.”59 

                                                 
58

 Jesús González Requena. “El discurso televisivo . Espectáculo de la postmodernidad” 
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En la peculiar relación que a lo largo de la historia han tenido información en el sen-

tido periodístico y guerra, una y otra han se han necesitado, servido, auxiliado, criti-

cado y traicionado.  

Las guerras o los conflictos armados y la necesidad de informar de ellos, van de la 

mano a lo largo de la historia. Desde los textos griegos ensalzando las batallas gue-

rreras hasta hoy, han cambiado las formas de narrar, los medios de transmisión de 

la información, las tecnologías de la guerra y de la información, incluso las formas de 

combatir, lo que no ha cambiado es la necesidad de utilizar la palabra, en nuestros 

días unida a la imagen, para persuadir. Y en este punto nos encontramos ante el 

nudo gordiano en la relación entre periodistas, poder político-militar y opinión públi-

ca, ya que aunque todo fenómeno comunicativo lleve implícito una carga persuasiva, 

tal y como asegura Alejandro Pizarroso, al hablar de persuasión se está técnicamen-

te frente a la propaganda. (Pizarroso, 2007:15) 

 

3.2.1. Información y propaganda 

 

No es objeto de esta investigación analizar la información dada por Televisión Espa-

ñola sobre las guerras del Golfo y de Irak, desde el punto de vista de la propaganda, 

pero si nos parece apropiado detenernos en este concepto y los que de él se deri-

van, aunque sea someramente, ya que generalmente se han relacionado a lo largo 

de la historia y hasta nuestros días con el binomio, Información y Guerra, conceptos 

sobre los que gira nuestra investigación. Es necesario definir persuasión, propagan-

da, desinformación o censura, conceptos que a menudo se relacionan con la infor-

mación periodística de los conflictos armados y guerras, porque aunque nuestra in-

vestigación gire en torno a la espectacularización televisiva de estos acontecimien-

tos, la persuasión inunda las líneas de éste trabajo, aunque sea desde el punto de 

vista de herramienta que utiliza la televisión como medio tecnológico, para captar la 

atención del espectador. A través de la persuasión se induce al receptor a hacer o 

                                                                                                                                                         
59

Frase atribuida a Hiram Johnson, Senador norteamericano. Idea repetida a lo largo de la historia, desde Esquilo 

al que se atribuye la frase “En la guerra, la verdad es la primera víctima” o Churchill “Una nación en guerra debe 

rodearse de una guardia de mentiras”. 
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pensar una determinada cosa, por medio de la razón. Esa es la definición dada por 

la Real Academia de la lengua sin embargo la persuasión no sólo actúa sobre la ca-

pacidad de razonar de nuestra mente. Las personas y más si son persuadidas de 

forma masiva, no reaccionan solo por la activación de mecanismos racionales, sino y 

fundamentalmente, emocionales. En el proceso comunicativo la finalidad, el objetivo 

del emisor es influir en el receptor y para conseguir esa finalidad se apela a la razón, 

y al corazón. El mensaje persuasivo es una acción construida por el emisor para que 

el receptor de ese mensaje adopte voluntariamente la acción indicada por el emisor.  

En la propaganda se unen la información y la persuasión. Para Alejandro Pizarroso 

la definición más precisa de la propaganda es la realizada por Violet Edwards “La 

propaganda es la expresión de una opinión o una acción por individuos o grupos, 

deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o gru-

pos para unos fines predeterminados y por medio de manipulaciones psicológicas.” 

(Pizarroso, 2005: 54) Se pueden distinguir varios tipos de propaganda, desde la reli-

giosa60, a la política, económica o militar, en este trabajo nos referiremos siempre a 

la militar, y cuando nos refiramos a algún otra tipo, determinaremos nominalmente, 

el mismo. 

En la Primera Guerra Mundial las potencias contendientes crean las primeras gran-

des maquinarias de propaganda. Desde entonces y hasta nuestros días, la propa-

ganda es un arma más, bien utilizada resulta ser de las más eficaces. A partir de la 

Gran Guerra, se consolida definitivamente la utilización del lenguaje como un medio 

más de combate. En 1914, el ejército del Imperio Austro-Húngaro es empujado, 

animado y exaltado por catedráticos, escritores y por supuesto periodistas. “El perio-

dismo se apropia de la literatura, y la guerra se apropia del primero y de paso, tam-

bién de la creación literaria. (…) La campaña militar necesita exaltadores, divulgado-

res y portavoces, necesita la propaganda, necesita a los escritores. La literatura de-

be convertirse en medio. El fin: la difusión positiva del esfuerzo bélico propio (y de 

sus razones) y la negativa del ajeno.” (Kovacsics, 2007:80)Adam Kovacsics, que en 

su ensayo Guerra y Lengua, analiza la utilización que escritores e intelectuales de 

principios del siglo XX hacen de la lengua puesta al servicio de la información de la 

                                                 
60

 El origen del término propaganda se halla precisamente en la bula“Inscrutabili Divini” de 1622, emitida por el 

papa Gregorio XV que fue concebida como un instrumento para combatir la Reforma. 
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Primera Guerra Mundial, termina relacionando aquella situación de partida con lo 

acontecido casi un siglo más tarde en Irak, donde el mensaje propagandístico utiliza 

un lenguaje perfectamente comprensible en el siglo XXI, el de la publicidad. 

 

“Una guerra es, además de sus actos y sufrimientos, un torrente de pala-

bras. Quien lo percibe no puede menos de sentir un escalofrío. A la cruel-

dad se suma la frivolidad verbal, que impregna hasta a quien la escucha, 

mancha incluso a quien piensa sobre ello. Tras el inicio de la contienda, 

empiezan a parecer datos sobre los aviones y las bombas utilizados, tales 

como la envergadura, el alcance, la trayectoria. Semejan extraídos de fo-

lletos publicitarios, como los que explican las prestaciones de un automó-

vil (…) El lenguaje que se impone es el publicitario. Todo es anuncio y to-

do es <será>” (Kovacsics, 2007:124) 

 

Por tanto, a partir de la Gran Guerra, los conflictos armados, las guerras, comienzan 

a plantearse teniendo en cuenta una nueva dimensión, los medios de comunicación 

capaces de transmitir una información que influya en la opinión pública para que se 

adhiera a la causa propia y/o repudie la del contrario. 

“Se dice que es en este periodo histórico cuando realmente se puede comenzar a 

hablar de una verdadera, intencionada y utilitarista dimensión discursiva de los con-

flictos. Las narraciones comienzan a partir de ese momento a formar parte del con-

flicto de forma si cabe más notoria, contribuyendo decisivamente a su aparición, re-

crudecimiento o solución. En la Segunda Guerra Mundial, el discurso se ve altamen-

te influenciado por el empleo de la propaganda de guerra y en la guerra fría constitu-

ye un elemento esencial para ejercer la disuasión, así como para extender el ámbito 

de influencia de ambos bloques.”61 

La propaganda está indisolublemente unida a términos como contrapropaganda, 

propaganda blanca, negra y desinformación. La contrapropaganda es una sucesión 

                                                 
61

 Luis Alberto Hernández en el artículo “La dimensión discursiva de los conflictos” primer capítulo del trabajo 

“Las nuevas guerras. Globalización y sociedad”. Editado por el Ministerio de Defensa en Octubre de 

2011.http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/Monografia_1

24.pdf 

 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/Monografia_124.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/Monografia_124.pdf
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de acciones propagandísticas de uno y otro bando, una especie de dialogo de men-

sajes de propaganda entre los bandos. Si propaganda blanca es la emitida por una 

fuente correctamente identificada con un contenido que tiende a ser preciso, en la 

propaganda negra la fuente emisora del mensaje está deliberadamente falsificada, 

independientemente de la veracidad o falsedad del mensaje. Consiste básicamente 

en falsificar una fuente de propaganda y sus mensajes como si estos fuesen del ad-

versario (Pizarroso, 2007:28) Este fue un tipo de propaganda muy utilizada en la Se-

gunda Guerra Mundial. La desinformación, por su parte es una de las técnicas pro-

pagandísticas que más eficacia tiene en un conflicto bélico y está íntimamente unido 

al concepto de propaganda negra. La desinformación es el intento de difundir una 

falsedad haciéndola pasar una información verdadera con el objeto de crear una 

respuesta para conseguir un objetivo determinado.  

 

En la historia reciente de los conflictos bélicos desde la Guerra de Vietnam hasta 

Irak, se ha pasado por distintas relaciones entre la información, propaganda y Gue-

rra. En Vietnam, Estados Unidos utilizó un tipo de propaganda persuasiva. Trataba 

de lograr la adhesión del pueblo norteamericano a la causa y para ello, las autorida-

des utilizaron una estrategia informativa que consistió en presentar lo que era pro-

paganda como información. Sin embargo, tal y como analiza Rafael Calduch,62 los 

llamados “Papeles del Pentágono “terminaron demostrando quela estrategia propa-

gandística no solo afectó a la información transmitida en los medios de comunica-

ción, sino que terminó afectando a los contenidos de los informes oficiales , convir-

tiéndolos en elementos de auto convicción en los propios círculos oficiales del Pen-

tágono y la Casa Blanca, de tal forma que esos informes estuvieron plagados de 

errores, informaciones incompletas y falsedades que contribuyeron , en alguna me-

dida, a debilitar la estrategia militar estadounidense63. Los corresponsales y periodis-

                                                 
62

 “Conflictos en el siglo XXI y nuevos retos informativos”. Rafael Calduch. 

http://www.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_aula/aula3807.pdf 

 
63

 En Junio de 2011, la administración estadounidense presidida por Barak Obama, decide desclasificar los 

denominados “Papeles del Pentágono”. Una serie de informes que oficialmente se llamaban Relaciones Estados 

Unidos-Vietnam, 1945-1967: Un estudio preparado por el Departamento de Defensa y que fue solicitado por el 

entonces secretario de Defensa Robert McNamar. Los “Papeles del Pentágono” fueron filtrados en 1971 al New 

York Times por Daniel Ellsberg, analista del grupo de estudios Rand Corporation -organización que fue 

contratada por el Pentágono para realizar una serie de análisis secretos sobre la guerra-. Los Papeles, demuestran 

 

http://www.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_aula/aula3807.pdf
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tas que cubrieron desde diferentes puntos aquella guerra, tuvieron que combatir, 

además de contra muchas otras cosas, contra la información intencionadamente fal-

sa que los militares les proporcionaban, sin embargo disfrutaron de una libertad de 

movimientos, ya inaugurada en la cobertura de la guerra de Corea, a la que no esta-

ban acostumbrados después del férreo control de censura y propaganda de ejércitos 

y gobiernos desde la primera guerra mundial. La guerra de las Malvinas dio la opor-

tunidad a los aparatos de censura y propaganda de Argentina y de Gran Bretaña de 

volver a tomar las riendas del control de la información. La prensa argentina de la 

época, bajo la vigilancia de la dictadura de Galtieri, no tuvo que modificar su forma 

de trabajo, siguieron como hasta entonces, bajo la estricta censura y la desinforma-

ción del régimen. El ejército británico por su parte basó su estrategia de control de la 

información en un factor clave; el control del acceso a la zona de operaciones. El 

periodista que quisiera estar en el lugar de los hechos tendría que viajar hasta las 

islas con el ejército y por tanto tendría que acatar sus normas. No admitieron a nin-

gún periodista que no fuera británico y tampoco a ningún “free lance”. Nacieron allí 

los modernos pools de periodistas. A cambio de estar en el pool, los informadores y 

sus empresas se comprometen a compartir el material para los medios excluidos. 64 

A partir de la Guerra de las Malvinas, Reino Unido y sobretodo Estados Unidos, han 

utilizado la técnica del pool en sucesivos conflictos como la intervención en Granada 

y Panamá y fundamentalmente en la Guerra del Golfo. 

Sin embargo, conscientes de que hoy en día la inmediatez en la transmisión de la 

información a través fundamentalmente de internet, supone que el control por parte 

de los ejércitos sea prácticamente imposible, éstos han potenciado un tipo de opera-

ciones basadas en los medios de comunicación. Los objetivos de estas operaciones 

                                                                                                                                                         
que tanto la Administración de Kennedy como la de Johnson engañaron a la opinión pública sobre la guerra de 

Vietnam, desde los ataques del Golfo de Tonkín hasta el bombardeo de Camboya y Laos pasando por las 

declaraciones de Johnson en 1964 que aseguraban que se estaba procediendo a una salida del conflicto cuando en 

realidad se preparaba una escalada. El escándalo provocó que tanto Ellsberg como el Times acabasen en los 

tribunales. A Ellsberg se le acusó de espionaje pero los cargos fueron retirados. Y el Tribunal Supremo acabó 

dando la razón al rotativo de Nueva York en una decisión histórica en la que prevaleció la Primera Enmienda, el 

derecho a la libertad de información. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/13/actualidad/1307916016_850215.html 

Los 7000 folios que constituyen los Papeles del Pentágono pueden consultarse en el Archivo Nacional de 

Estados Unidos , http://www.archives.gov/research/pentagon-papers/ 
64

Modelo de seguridad y defensa en Europa en el próximo Siglo. Monografías del CESEDEN. X Jornadas 

Universidad Complutense de Madrid-Ceseden . Intervención de Alejandro Pizarroso “Comunicación y defensa 

en la Europa contemporánea” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2011/06/13/actualidad/1307916016_850215.html
http://www.archives.gov/research/pentagon-papers/
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son conseguir y mantener el apoyo político y de la opinión pública propia, de la co-

munidad internacional, de la región en la que se opera, mantener la moral de la fuer-

za y debilitar todo lo anterior en el adversario. Se trata, según el Manual JWP 0-01-1 

del Ejército británico, uno de los más desarrollados de éste nuevo tipo de relación 

con la Medios, no tanto de controlar la información como de gestionarla adecuada-

mente. (Hernández García; 2011:64) 

 

3.3. Información de guerra en televisión 
 

Siempre la guerra, como gran acontecimiento político y social ha acaparado el interés popu-

lar y por tanto periodístico. De hecho, la guerra, concretamente el ataque japonés a Pearl 

Harbour en 1941, fue el primer contenido netamente informativo que se narro con un forma-

to de reportaje, por televisión65. Años más tarde en 1952, el veterano periodista de radio Ed 

Murrow, viaja a Corea para cubrir informativamente sobre el terreno la primera contienda 

importante de la Guerra Fría. Su intención es hacer un documental para la cadena de televi-

sión CBS, documental que efectivamente se emitió en Diciembre de ese año. El programa, 

“Christmas in Korea” ,fue en palabras de Ángel Faus “ el mayor impacto en Estados Unidos 

desde la regularización de los servicios informativos, y el punto de partida tanto del incre-

mento de los documentales, como de una más exacta comprensión de lo televisivo” (Faus, 

1995: 233). Nuevamente la guerra protagoniza el avance en la relación entre la televisión y 

la información. Es precisamente en esa década , cuando la televisión empieza a incluir con-

tenidos informativos en su programación diaria, hecho que ocurre a partir de 1951 en Esta-

dos Unidos , al principio como boletines de 5 minutos copiados del formato radiofónico y 

varías décadas después con el formato que hoy conocemos de media hora. 

Con frecuencia se ha escrito que la guerra de Vietnam fue la primera guerra televisada y 

que la influencia de la información trasmitida de la guerra a través de la televisión fue tal que 

propició el rechazo de la población y la posterior salida de las tropas norteamericanas de 

Vietnam. Seguramente la realidad se aleja un poco de ésta afirmación y la salida del conflic-

to fue más consecuencia de la evidencia de los escasos éxitos militares tras una década de 

guerra, que del rechazo popular, aunque éste influyera en la decisión. Sin embargo, la 

transmisión de información masiva a través de la televisión, sí fue una realidad durante la 
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 Dejamos al margen la transmisión de los juegos olímpicos del 1936 que, obviamente informó, pero cuyo 

interés y finalidad era más propagandístico que informativo. 
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guerra de Vietnam a partir de mediados de los 60, época en la que la televisión ya es un 

electrodoméstico indispensable en los hogares norteamericanos, el 90 % de los hogares 

poseían televisión, más de 50 millones de receptores en todo el país en 1958. (Faus; 

1995:201) 

 

A partir de 1964, año en el que el ejército norteamericano comienza la escalada de interven-

ción en Vietnam, en Estados Unidos y en muchos países europeos, la televisión ya emitía 

en color, dando a las imágenes un realismo que no poseían las de blanco y negro. Además 

y gracias al desarrollo de la aviación comercial, el material grabado podía ser enviado de 

forma regular desde el lugar de origen hasta los centros de las cadenas de televisión para 

poder ser editado y emitido. Se está aún lejos de la transmisión de la imagen en directo, 

pero la guerra de Vietnam, con toda su crudeza, se hacía hueco diariamente en los hogares 

norteamericanos. A menudo hablamos, más desde las Guerras del Golfo y de Irak, de las 

guerras televisadas, pero ninguna lo fue tanto como la de Vietnam. Desde luego fue una 

guerra en diferido, las acontecimientos que se narraban en el momento de la emisión habían 

sucedido una o dos semanas antes, pero llegaban puntuales al público norteamericano, sin 

escatimar los peores aspectos de la guerra, sin conexiones en directo desde el campo de 

operaciones, tan utilizadas en la actualidad, pero ejerciendo un gran poder de atracción so-

bre los espectadores, participando de la causa en un principio, criticando y combatiéndola 

en los últimos años. 

 

Ese cambio del público norteamericano se produce a raíz de los acontecimientos de My-

Lai66, que una vez esclarecidos fueron el punto de inflexión en el trabajo de los periodistas 

allí desplazados. Un trabajo que hasta el momento y a pesar de la libertad de acción de la 

que gozaban, había sido complaciente con quien pagaba los desplazamientos a Vietnam. El 

ejército norteamericano en su política propagandística, de apertura, llegó a pagar el viaje 

hasta Vietnam a cientos de reporteros de todo el mundo. (Pizarroso, 2007:120) En los pri-

meros años de contienda, esa política obtuvo sus frutos; la falta de crítica e investigación en 

aquellas crónicas de la guerra, algo que cambia radicalmente a partir de May Lai. 

A partir de los años 70,la información ya es una parte muy importante en los contenidos de 

las televisiones y de hecho, según Felipe Sahagún, no hay revolución, cambio político ni 
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 El 16 de marzo de 1968,se produce en la pequeña población vietnamita de MyLai, un terrible acontecimiento 

en el que mueren 102 hombres, mujeres y niños asesinados por miembros de una compañía estadounidense. 

Ningún corresponsal desplazado a la zona se hizo eco de aquel suceso. Un año más tarde, Seymour Hersh , 

periodista de la Associated Press, comienza a investigar los acontecimientos al fijarse en un despacho de la 

propia agencia, en el que se informaba de la apertura de una investigación oficial.  
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crisis internacional importante en los que la televisión no haya, si no determinado, al menos 

acelerado los acontecimientos. Desde el histórico viaje de Anwar Sada a Jerusalén en 1977, 

atribuido por muchos a las entrevistas de Walter Cronkite para la CBS, hasta las revolucio-

nes de los países del Este en el año 89. (Sahagún, 2004: 371-373) 

 

De alguna forma, la Guerra de Vietnam supone el pistoletazo de salida en la relación parti-

cular de la guerra como contenido informativo y la televisión. A partir de Vietnam, por la pro-

pia evolución tecnológica de la televisión, por el interés de los estados, por el del público y el 

de las propias empresas de televisión, algunos conflictos bélicos, tienen asegurada su cuota 

de pantalla. No todos los conflictos bélicos tienen el mismo tratamiento informativo, ni siquie-

ra todos tienen asegurado algún minuto de pantalla. Los motivos por los que unas guerras 

existen para las televisiones y otras no, tienen que ver con intereses políticos, geoestratégi-

cos, intereses de las propias cadenas, en cualquier caso un tema amplio y muy interesante 

que requerirá de estudios posteriores. 

 

Tras la caída del muro de Berlín y con el fin de la Guerra fría, se diluyen bloques políticos y 

enemigos tradicionales. Los periodistas nos enfrentamos ante la tarea de informar de unos 

acontecimientos en los que han cambiado conceptos y reglas de las guerras tradicionales, 

son las llamadas guerras asimétricas67. En estas guerras, Balcanes, las guerras africanas de 

Ruanda, Sierra Leona etc., Afganistán, hay poca o ninguna jerarquía militar, no son ejércitos 

regulares sino paramilitares o guerrilleros, las convenciones internacionales sobre prisione-

ros de guerra o población civil no son tenidas en cuenta, los motivos apartan la ideología 

política o las cuestiones anexionistas para centrarse en los aspectos étnicos, religiosos y 

culturales. Ese cambio, esas nuevas reglas implican necesariamente un giro en el trabajo 

del periodista de guerra. La labor del reportero de guerra, tradicionalmente arriesgada se 

convierte en altamente peligrosa68. Los tradicionales salvoconductos o permisos de tránsito 

                                                 
67

El término “guerra asimétrica” es un término genérico utilizado para describir cualquier tipo de guerra que no 

entra dentro de la guerra convencional entre Estados-Nación, así lo define al menos Adriano Russo en su 

capítulo “La amenaza asimétrica” del documento editado por el ministerio de defensa “Las nuevas guerras: 

Globalización y sociedad” de Octubre de 2011 . Dentro de la guerra asimétrica Russo incluye, el terrorismo, la 

guerra de guerrillas, la revolucionaria, la guerra irregular y la de cuarta generación, concepto creado Estados 

Unidos para denominar la guerra a través de la Red (Netwar).(Russo; 2011: 164)Por su parte Alejandro Pizarroso 

define las guerras asimétricas como aquellas en las que las fuerzas armadas de una potencia tecnológica y militar 

se enfrentan a un enemigo inferior en esos aspectos, fue el caso de la Otan en Yugoslavia o Estados Unidos en 

Afganistán. (Pizarroso, 2007:64),  
68

 El comité para la protección del periodista, ha elaborado una guía con todo lo que el reportero de guerra debe 

tener en cuenta actualmente, en las coberturas de las guerras. Hasta Septiembre de 2012, habían muerto en ese 

año 39 periodistas , 18 de ellos en Siria. En la última década el año más terrible fue 2007, con 70 periodistas 
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pueden dejar de ser efectivos en horas, incluso más, los periodistas se convierten en objeti-

vo militar, de tal forma que la prioridad del reporteros en muchos casos, su seguridad perso-

nal, más que informar. A estas dificultades hay que añadir, que en las guerras asimétricas al 

periodista le resulta difícil definir los bandos contendientes, sus objetivos, y por tanto detec-

tar con claridad los mensajes propagandísticos. En algunos casos es dificultad, en otros sin 

embargo, es abandono voluntario de la labor periodística. Algo que de un modo u otro ocu-

rrió en Afganistán , donde las grandes cadenas de televisión norteamericanas asimilaron el 

discurso propagandístico de Estados Unidos, bajo el paraguas del compromiso con su na-

ción, y pidieron a sus reporteros sobre todo si tenían que hablar de víctimas civiles que 

adoptaran una actitud patriótica. 

 

"Anyone who claims the US media didn't censor itself is kidding you. It wasn't a 

matter of government pressure but a reluctance to criticize anything in a war that 

was obviously supported by the vast majority of the people.” 

 

En estos términos se expresó Rena Golden, vicepresidenta Ejecutiva y directora general de 

CNN en agosto de 2002 respecto a la censura de noticias de Estados Unidos en Afganis-

tán.69 

En estos momentos nos encontramos ante lo que Ulrich Beck denomina la individualización 

de la guerra. Según Beck, en las últimas guerras, las posteriores a los ataques terroristas a 

las torres gemelas y su consecuente Guerra al Terrorismo70, ya no se guerrea como tradi-

cionalmente Estado contra Estado, sino individuo contra Estado. (Beck, 2003: 31)En esta 

descomposición de la guerra clásica Paul Virilo comprueba como los números de víctimas 

se trastocan y si en las guerras tradicionales el 80 por ciento de las víctimas eran militares, 

hoy el porcentaje se invierte, lo que lleva a Virilo, a hablar de Guerra contra los civiles. En 

toda esta evolución de las guerras y sus denominaciones, los medios de comunicación y sus 

formas de narrar los acontecimientos han jugado un papel crucial. Hay dos peculiaridades 

en las narraciones de hoy en día, por un lado la inmediatez de la noticia y por otro la apues-

                                                                                                                                                         
muertos , la mayor parte en Irak.http://www.cpj.org/es/2012/04/manual-de-seguridad-para-periodistas-del-

cpj.php 

 
69

 Declaraciones recogidas el16 de Agosto de 2002 por el periódico británico Press Gazette Online. 

http://www.pressgazette.co.uk/node/21773 

 
70

 Esta es la denominación dada por George Bush al explicar su plan de operaciones en Afganistán tras los 

ataques terroristas a las torres gemelas. La palabra Guerra legitima las acciones violentas, les proporciona 

cobertura legal, por eso siempre los grupos terroristas han intentado que internacionalmente sus acciones fueran 

vistas como actos de guerra.  

http://www.cpj.org/es/2012/04/manual-de-seguridad-para-periodistas-del-cpj.php
http://www.cpj.org/es/2012/04/manual-de-seguridad-para-periodistas-del-cpj.php
http://www.pressgazette.co.uk/node/21773
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ta de los medios por la imagen de impacto. La inmediatez del discurso audiovisual, de la 

imagen, es el elemento fundamental de las narraciones de los conflictos hoy en día. Las 

imágenes impactantes transmitidas de forma inmediata y unidas a la información y a la opi-

nión, posen un poder de influencia casi ilimitado. 

 

Si las guerras tradicionales se basaron primero en la dimensión material, murallas, armadu-

ras,etc. después en su dimensión de energía, pólvora, artillería, motores, aviones hoy las 

guerras se basan en su dimensión informativa. En la “infowar” se impone la información y su 

velocidad de transmisión instantánea. 

 

“…la infowar, aparece no sólo como una guerra de los materiales, sino sobre to-

do como una guerra contra lo real; una desrealización por doquier en la que el 

arma de comunicación masiva es estratégicamente superior al arma de destruc-

ción masiva. Así, después de las “astucias de guerra” (…)repentinamente se 

produce la aceleración de la realidad, el movimiento de pánico que destruye 

nuestro sentido de la orientación, nuestra visión del mundo.”(Virilio; 2006:43) 

 

La psicosis se convierte en modo de gobierno, se impone la dictadura del “corto plazo”, la 

tiranía del tiempo real, lo que algunos diplomáticos han denominado “la curva CNN”, “efecto 

CNN” o “tele diplomacia”. Es la necesidad de los políticos de actuar y de concentrar sus es-

fuerzos en la solución de determinados conflictos cuando estos se convierten en el foco de 

atención y tema de comentario de las televisiones globales. Para Eytan Gilboa71 la presión 

sobre los políticos y diplomáticos se inicia gracias a dos formatos televisivos los avances de 

noticias, “breakingnews” y las coberturas continuadas de determinadas crisis. Estos forma-

tos crean una gran presión sobre editores, reporteros y poderes políticos. Los editores pre-

sionan a los reporteros para que obtengan nuevas y mejores imágenes y los reporteros a los 

líderes y expertos políticos para que den sus análisis y valoraciones. Hasta tal punto que 

Gilboa atribuye una frase a Butros Gali que resume ese efecto. 

 

” La CNN es el sexto miembro en el consejo de seguridad de la ONU” (Seib; 

2005,5).  

 

                                                 
71

Ensayo de Eytan Gilboa titulado“Effects of  Global Television News on U.S. Policy in International Con-

flict”contenido en el libro Media and conflict in the twenty first century editadopor Philip Seib. 
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Cuando los medios de comunicación, y fundamentalmente las televisiones despiertan emo-

ciones e inflama los ánimos de los ciudadanos con el tratamiento masivo de los conflictos, 

los dirigentes se ven obligados a seguir la corriente para no perder votos. Sin embargo, es-

tamos de acuerdo con Felipe Sahagún, en que la tecnología a lo largo de la historia, desde 

la imprenta a internet, siempre ha servido a los actores, medios de comunicación por un lado 

y políticos por otro para hacer valer mejor sus opiniones. Solo cuando los dirigentes dejan la 

iniciativa a los medios, se ven arrastrados por ellos en sus acciones. Da igual que ahora sea 

a través de la emoción producida por las imágenes que se trasmiten en directo, el periodista, 

siempre ha intentado persuadir con sus ideas y siempre ha tenido cierto poder en la forma-

ción de la opinión pública y los políticos. 

 

“… desde que son políticos, siempre han convertido a los periodistas y a sus 

medios en chivos expiatorios de sus errores y fracasos” (Sahagún, 2004:354) 

 

Sin embargo, aun estando de acuerdo en los anteriores aspectos básicos formulados por 

Sahagún, no creemos tal y como él asegura, que la televisión como medio de trasmisión de 

la información y sobretodo de los conflictos, haya tenido la misma influencia que el resto de 

los avances tecnológicos de los otros medios de comunicación masiva, anteriores a la tele-

visión. En éste sentido no minimizamos su poder de persuasión, y de influencia en el público 

y por tanto su importancia a la hora, incluso, de conducir las relaciones internacionales. Y lo 

afirmamos basándonos en todo lo expuesto anteriormente: la influencia de la imagen en la 

conformación de la realidad, la ayuda que la imagen, sobretodo en movimiento, presta a la 

identificación entre realidad y verdad, y en este sentido también la errónea identificación 

entre entender y vera la que ha contribuido de forma tan importante la televisión. 

 

3.3.1. “…llórame en mi lenguaje…”.La televisión ante la in-

formación de guerra. 

 

Abríamos este capítulo con la famosa cita de Hiram Johnson: “La primera víctima de una 

guerra es la verdad”. Evidentemente, solo se puede estar de acuerdo con esa frase si se 

piensa en la guerra desde el punto de vista informativo, no humanitario ni social, o de lo que 

hasta hace relativamente poco era el sentido del deber del reportero, como testigo de acon-

tecimientos que necesitaban ser comprendidos, vividos y sobre todo analizados, para darlos 
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a conocer de la forma más cercana posible a la verdad. Pero la actividad periodística ha 

cambiado, como lo han hecho las empresas de comunicación, o la sociedad.  

 

“Nuestra profesión siempre se basó en la búsqueda de la verdad: el valor de la 

noticia o del texto era dar cuenta de la verdad. Muchas veces la información 

funcionó como un arma en la lucha política, por la influencia y por el poder. Pe-

ro hoy, tras el ingreso del gran capital a los medios masivos, ese valor fue rem-

plazado por la búsqueda de lo interesante o lo que se puede vender. Por ver-

dadera que sea una información, carecerá de valor si no está en condiciones 

de interesar a un público que, por otro lado, es crecientemente capricho-

so”.(Kapuscinski, R. 2005: 25) 

 

 

Tal y como dice Ignacio Ramonet, ha habido tres transformaciones importantes en la mane-

ra de informar; tecnológica, económica y retórica. En la transformación retórica, define 3 

esferas que antes estaban claramente separadas, la de la labor del periodista, la esfera de 

la publicidad y la que hacía relación al público. Ahora estas esferas se relacionan y confun-

den.  

“La realidad de hoy, es que hay cada vez menos diferencia entre esas tres esfe-

ras, y que los rasgos dominantes de la cultura de masas o de la publicidad son 

los que dominan el conjunto de las tres esferas. No es casual que cada día veri-

ficamos que el periodismo está comportándose según las leyes de culturas de 

masas, cuando evidentemente era una práctica muy diferente, con un proyecto 

cívico de construcción de conciencia ciudadana, etcétera.…Todo se comporta 

como una empresa que ante todo piensa en sus relaciones con los clientes, y 

por consiguiente actúa en nombre de ganar cada vez más consumidores.” 

 

La información que hoy se hace dirigida al público masivo tiene tres características funda-

mentales; mensajes sencillos, con un numero de palabras cada vez más limitado; mensajes 

cortos, rápidos, y emocionales. Se trata de suscitar emociones, hacer reír o hacer llorar.  

 

“Es decir, en realidad se trata de construir informaciones sencillas, rápidas y dis-

traídas” 
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En ésta transformación del mensaje, juegan un papel fundamental los denominados Mega-

medios. 72 

 Inmensos conglomerados de medios de comunicación fundidos con compañías comerciales 

que los han convertido en un gran negocio en el que el carácter económico está muy por 

encima del sentido originario de servicio público. Dean Alger, cuenta en su libro cómo cuan-

do la General Electric compró la NBC y la RCA, el nuevo director de la cadena NBC explicó 

al personal que las noticias eran un producto demasiado caro. “Su presupuesto es de 200 

millones al año- declaró. Pero nosotros, no vamos a salir, con ustedes como socios, a gastar 

200 millones en algo que ustedes piensan que es bueno, pero que nosotros no pensamos 

que sea una prioridad”. De éste modo, los ejecutivos de General Electric, y los nuevos eje-

cutivos de las cadenas procedieron a recortes de gran magnitud en las divisiones de noti-

cias, eliminaron corresponsales y otras fuentes y recursos de información. Los noticiarios 

disminuyeron notablemente su capacidad para cubrir noticias y sufrieron la presión de los 

corporativos para aumentar audiencias y ganancias favoreciendo historias baratas de crí-

menes y escándalos de celebridades, a costa de las coberturas de asuntos públicos. Es un 

ejemplo que recuerda claramente a los procesos vividos por algunos medios y televisiones 

españolas. Porque éste es el modelo seguido no solo por los grandes medios de comunica-

ción norteamericanos, también, por todos los europeos. Los medios de comunicación se 

convierten en el cuello de botella del mercado de las ideas.  

Nos encontramos por tanto en el momento del “infoentenimiento”. Los mensajes se han 

convertido en un híbrido que no es ni información ni entretenimiento, donde lo significativo 

es lo trivial, y lo sensacionalista, donde lo estúpido es más importante que las verdaderas 

noticias. 

El subsecretario general del departamento de Información pública de Naciones Unidas, 

Shashi Tharor, lo describe de forma muy gráfica: 

 

“no basta con haber sufrido, sino que uno tiene que haber sufrido y ser capaz de 

expresar su sufrimiento en el lenguaje que los medios de comunicación quieren 

oír”  

 

Precisamente ésta frase forma parte de un artículo titulado “Las noticias que usted nunca 

leerá”, basado en la experiencia del Secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan a su 

                                                 
72

Megamedios, término utilizado por Dean Alger en su libro “Megamedios. Como dominan los medios de 

comunicación, distorsionan la competencia y ponen en peligro la democracia las corporaciones gigantes.” 

Rowman&Littlefield Publishers, 1998. 
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regreso de la tercera Cumbre la Unión Africana que tuvo lugar en Julio de2004 en Addis 

Abeba (Etiopia). Los periodistas que cubrieron la información, sólo preguntaron al Sr. Annan, 

durante la cumbre acerca del desarrollo de la guerra de Irak. “No hemos hablado de Irak, ni 

de terrorismo ni de armas de destrucción masiva – comentó en reunión informal con los pe-

riodistas-lo hemos hecho de la crisis en Costa de Marfil, en Etiopia, Eritrea, Congo, Sudán, 

Liberia y Burundi… Irak se ha llevado todo el oxigeno y ha distorsionado la agenda interna-

cional “Y esto a pesar de que el Departamento de información de Naciones Unidas, elaboró 

un dossier con 10 asuntos internacionales importantes de todo tipo, desde la vida trágica de 

los niños soldado en Uganda, los huérfanos a causa del Sida en Sudáfrica, hasta el papel de 

las mujeres ruandesas que tras sobrevivir al genocidio y la violencia, hoy representan el ma-

yor porcentaje de mujeres parlamentarias (49%). Pues bien, ninguna de aquellas historias 

fue publicada por los medios que estaban representados en la cumbre. Esos temas, cayeron 

en la más profunda de las indiferencias. Para los grandes medios norteamericanos y euro-

peos no existieron, mucho menos para el gran público. 

 

Por tanto, se cumple la sentencia que asegura que lo que no aparece en los medios de co-

municación, no existe. Los medios actúan como dicen Kapuscinski y Ramonet de forma mi-

mética, trabajan para ellos mismos. No les interesa tanto lo que sucede afuera, como que 

los demás medios no se les adelanten, que no publiquen algo que ellos no tienen. 

 

“Si en el mundo ocurren varios acontecimientos a la vez, los medios sólo cubren 

un hecho: el que atrae a la manada… Esa manada se trasladó al Golfo Pérsico, 

durante la guerra, aunque los norteamericanos no dejaban que nadie se acerca-

se al frente; en ese mismo momento sucedían cosas terribles en Mozambique y 

Sudán, pero a nadie le importó porque la manada estaba en Kuwait e Irak” 

(Kapuscinski; 2005:27) 

 

3.4. Del infoentretenimiento al espectáculo. 
 

Hoy la construcción de la información audiovisual debe de garantizar el impacto del mayor 

número posible de receptores. Tras Baggaley y Duck (1979), en nuestro país, González Re-

quena (1988) o Santos Zunzunegui (1992), han expresado las consecuencias y efectos de 

estos procesos sobre la homogeneización de contenidos o de cómo la realidad alcanza la 

televisión a través del espectáculo. Según algunos autores críticos, la televisión, por ejem-

plo, ha favorecido la contaminación de la noticia por el espectáculo (N. Postman 1991, P. 
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Bourdieu 1997, I. Ramonet 1998) porque se han impuesto como moneda corriente las histo-

rias “fuertes” y de gran impacto, los debates graciosos para hacer reír al público. Esto tam-

bién ha sido apreciado por los experimentados periodistas clásicos como Furio Colombo 

(1997), quien ha señalado como se ha producido un brusco desplazamiento de campo con 

la entrada del espectáculo en el periodismo y que ha alertado del peligro de pérdida de cre-

dibilidad relativo a su anexión a la gran industria del tiempo libre. 

 

A pesar de que históricamente el periodismo o los periodistas hayan tratado de marcar cla-

ras diferencias entre información y entretenimiento, finalmente no es posible obviar el hecho 

de que incluso los informativos diarios en televisión o radio sean percibidos por la audiencia 

como productos de entretenimiento además de informativos. Han quedado lejos los tiempos 

en los que noticia era sólo aquello que decidían los periodistas. 

 

La hegemonía de infotainment en la programación televisiva no solo se ha producido como 

nuevo género informativo sino que ha hecho estallar las concepciones genéricas del perio-

dismo, las fronteras entre periodismo y entretenimiento se han diluido a favor del segundo. 

“Nacería entonces un hibrido, el infoentretenimiento, localizable sobre todo en ciertos noti-

ciarios televisivos que exaltan lo espectacular o divertido a costa de lo estrictamente infor-

mativo. ¿Aparecen también estos híbridos en la radio y en la prensa y en los periodísticos 

de internet?”, se pregunta H. Borrat (2002:57). 

 

 En este sentido, G. Abril (1997) recuerda como aun es frecuente la creencia de que los rela-

tos y géneros periodísticos de más clara raíz popular son deformaciones sobrevenidas al 

periodismo serio. 

 “El periodismo masivo se orientaba a un tipo de contenidos que la radio volvería 

a prodigar un siglo después, y que hoy en día, en plano apogeo de la era televi-

sual, vemos reverdecer en la neotelevisión” (Abril; 1997:217). 

 

La visión funcionalista del discurso informativo que deslinda la información, de la opinión y 

del entretenimiento responde a un modelo histórico y cultural propio del periodismo escrito 

de prestigio. 

 

Aunque hoy ya resulte un lugar común hablar de la espectacularización de la información, si 

parece conveniente recordar cómo este proceso debe ser observado desde los análisis que 

apuntan a cómo el ver se sobrepone al saber. (Sartori, 1998) E. Morín ya señaló que esta-
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mos ante un régimen de lo informativo esencialmente ajeno a la economía del conocer y de 

la transmisión de conocimientos legada por la tradición ilustrada. Esa lógica del conocer que 

ha predominado entre las funciones del periodismo ha abierto paso a la economía del ocio y 

del entretenimiento, y con ella a una lógica espectacular. 

 

 “El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden actual mantiene so-

bre sí mismo, su monólogo autoelogioso.Es el autorretrato del poder en la época 

de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia. (…) el espectáculo no 

es el producto necesario del desarrollo técnico considerado como un desarrollo 

natural. Al contrario, la sociedad del espectáculo es una forma que selecciona su 

propio contenido técnico” (Debord; 1999:45) 

 

M. Green, que fue uno de los primeros estudiosos de las peculiaridades del periodismo tele-

visivo insistió en el carácter de espectáculo que preside la realización de las noticias en los 

informativos de televisión, expuestas como una mezcla de culto a la personalidad del pre-

sentador y del escenario del show televisivo: 

 

Lo que se distribuye por Televisión es tanto espectáculo como información. Con su énfasis 

en lo visual, la Televisión trata de mostrar los hechos tal como sucedieron. En un sentido 

mucho más sutil, la emisión de noticias es un espectáculo porque debe ser organizado de 

acuerdo son los mismos principios psicológicos que determinan la estructura de una obra 

teatral, una comedia cinematográfica, o tal vez, con más precisión, un espectáculo de varie-

dades. 

 

La cultura de “la queja” por el periodismo televisivo, a la que nos hemos referido ya ante-

riormente, explicita, entre otras manifestaciones, hechos como que las noticias tratan de 

aumentar la audiencia por motivos comerciales no periodísticos, que al depender de imáge-

nes filmadas la información televisiva es superficial, o que las noticias atienden a sospecho-

sas sensiblerías. 

 

Pero en contraposición a esta visión y a los analistas más críticos antes citados, otras co-

rrientes anglosajonas o norteamericanas han considerado la comunicación audiovisual como 

uno de los instrumentos principal de su desarrollo, con un papel tan decisivo como el poder 

de las instituciones políticas o económicas. Son aquellos que recuerdan como la información 

en televisión contribuyo desde su origen al avance de los derechos civiles de las minorías, 
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los movimientos pacifistas y la oposición a la guerra de Vietnam, el feminismo o el recono-

cimiento de la diversidad de prácticas sexuales. Información que aun hoy contribuye a aler-

tar catástrofes, evitar y denunciar abusos, esclarecer hechos soterrados o favorecer solida-

ridades. Por consiguiente, esta perspectiva trata de contradecir a los que califica de “pesi-

mistas del conformismo de masas”, porque consideran un peligro que sea el espectador 

quien decida en último término lo que es noticia. Esta corriente que otorga ahora al receptor 

mediático inéditas capacidades interactivas sobre los productos informativos, y que resucita 

el viejo paradigma de los consumidores pasivos y manipulables para transformarlo ahora en 

consumidores activos y manipuladores. 

 

En el capítulo anterior hemos mencionado las posiciones críticas con el papel de la televi-

sión como medio de transmisión de información por la supeditación que finalmente ha su-

puesto de la noticia a las imágenes, posiciones críticas que John Langer denomina “la que-

ja”. Para la queja, la televisión, como medio tecnológico y empresarial con poder económico-

político, requiere unas condiciones y ha desarrollado unas reglas que la incapacitan como 

medio adecuado para la difusión periodística de las noticias. En la base de esta incapacita-

ción está la subordinación de la información a las imágenes. Aspectos como que el signifi-

cado de las imágenes, lo que sugieren, su iconicismo tengan más importancia y perduren en 

la memoria más que el contenido de la noticia, que la falta de tiempo para explicar una noti-

cia provoque que finalmente se resalten los aspectos más sencillos de la misma, normal-

mente los más irrelevantes, o que se descarte la emisión de determinadas noticias porque 

no se tiene imágenes de ellas y que por el contrario se incluyan temas que no son noticiosos 

pero que poseen imágenes atractivas o espectaculares , todos estos aspectos que ya he-

mos visto en el capitulo anterior son los que resaltan aquellos que descalifican a la televisión 

como medio para informar. Aunque si nos atenemos a la tradicional definición de televisión y 

sus funciones encontraremos que su cometido es informar, educar y entretener. Por tanto, 

se trata finalmente de arrojar algo de luz en el complejo entramado de fórmulas televisivas 

que a lo largo de la historia han conseguido que hoy la información, las noticias, la realidad, 

la ficción, el entretenimiento y el espectáculo, formen un conglomerado en el que es difícil 

separar unos conceptos de otros. 

Sin embargo, antes de continuar en el esclarecimiento de los mismos, conviene definir el 

ámbito de nuestro estudio. Si nos basamos en la concepción de televisión de Umberto Eco, 

entendida como servicio, la televisión será un mero medio de comunicación a través del que 

se pueden dirigir al público diversos géneros de discurso comunicativo. Esos géneros res-

ponderán a las leyes técnico-comunicativas del servicio y a las típicas de aquel determinado 
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discurso. (Eco;1984:345) Siguiendo por tanto a Eco, nuestro estudio se centra en el género 

informativo, más concretamente en los programas informativos tradicionales, contenedores 

de noticias diarias. Es preciso hacer ésta acotación debido a la gran proliferación de pro-

gramas híbridos, programas supuestamente informativos que utilizan las noticias como 

vehículo de espectáculo, o programas de entretenimiento que utilizan información de actua-

lidad. Hace casi 30 años Umberto Eco en un breve repaso histórico sobre los géneros de la 

televisión, advertía ya de la confusión que se estaba produciendo en la televisión con la lle-

gada de los programas contenedores, donde se pasaba de debatir a escuchar música en 

directo, de ahí a una escenificación y de aquí un breve repaso de actualidad o incluso a la 

emisión de reportajes informativos de investigación. Se revelaba, por tanto, el parentesco 

que ligaba a los programas informativos con los de entretenimiento. Y ya en ese año 1983, 

advertía del nuevo tiempo , la neo televisión , para muchos autores ya superado73, en el que 

para el espectador lo importante no es que el medio diga o no la verdad, sino que “ella sea 

la verdad” , que esté hablando de verdad al público y éste piense que realmente está impli-

cado en esa relación“ nos encaminamos, hacía una situación televisiva en la que la relación 

entre el enunciado y los hechos resulta cada vez menos relevante con respecto a la relación 

entre la verdad del acto de enunciación y la experiencia de recepción por parte del especta-

dor.” Según este razonamiento, entra en crisis el concepto de “verdad de los hechos”, con-

cepto base para diferenciar los programas de información de los de entretenimiento, de tal 

forma que la televisión pasa de ser “espejo de la realidad” a productora de la realidad. (Eco, 

1999:90)En la década de los 80, a partir de la proliferación de las cadenas privadas de tele-

visión, tanto generalistas como temáticas, la información también es sometida a los princi-

pios de rentabilidad y por tanto se introduce un nuevo criterio a la hora de incluir o no ciertas 

noticias: los índices de audiencia. Se sustituye el interés público como criterio de valoración 

para incluir las noticias en los informativos, por el interés de la audiencia. 

 

Este cambio de criterio afecta a los contenidos que se incluyen en los informativos. Se em-

pieza a hablar de infoentretenimiento. 
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 Gerard Imbert en “El transformismo televisivo. Postelevisión e imaginarios sociales” se refiere con el término 

Postelevisión, a la televisión de nuestros días que ha superado ya ala Neo Televisión de Eco en la que emerge la 

estética de la Recepción. Se da el poder y la palabra al público, se privilegia a la demanda, y se integra al 

espectador en el dispositivo televisivo. Por su parte el sociólogo Gilles Liposvetski habla en estos momentos de 

la era de las pantallas. Los telespectadores son en la actualidad receptores de múltiples informaciones a través de 

multipantallas.”Pantalla Global” (2009) 
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“Los medios informativos se convierten en parte de la industria del entreteni-

miento(…) El entretenimiento ha remplazado a la información; el interés humano 

ha suplantado al interés público; el juicio medio ha sucumbido frente al sensa-

cionalismo; lo trivial ha triunfado sobre lo importante.” (Franklin, 1997:4) 

 

 

Por tanto, los espacios informativos van variando los contenidos, al cambiar los criterios de 

selección de las noticias. Empujados de un lado, por las necesidades de mercado que exi-

gen un determinado índice de audiencia, y de otro por el propio cambio social que demanda 

noticias diferentes, las que Langer denomina “las otras noticias” (Langer; 2000:22),los edito-

res de los informativos empiezan a fijar su atención en aquellos contenidos que “según ellos” 

son los que demanda la audiencia, contenidos más entretenidos que informativos. Las de-

nominadas “softnews” (Patterson; 2000), “noticias de interés humano”, las “noticias débiles” 

y las de sucesos, desastres naturales y accidentes, constituyen las otras noticias. Estas 

otras noticias son las que van teniendo cada vez más peso en los informativos de televisión, 

tomando la delantera a las “noticias serias”74. Sin embargo, en su estudio Patterson aporta 

datos que sostienen la teoría de que es posible atraer la audiencia y además realizar la labor 

periodística de información a los ciudadanos sobre lo que necesitan saber del mundo en el que 

viven. Esas noticias,  son las que los críticos identifican como la forma menos responsable 

de periodismo televisivo, es decir, con el contenido de entretenimiento que contamina la 

información. Lo cierto es que la televisión tal y como apunta Imbert, deja de ser espejo de la 

realidad del mundo, para convertirse en espejo del sujeto,  

“habla menos del mundo y más de sí misma y del contacto que ésta establece 

con el mundo” (Imbert; 2008:56).  

 

Las claves del infoentretenimiento serían por tanto, la consideración de las noticias de tele-

visión como una mercancía dentro de la industria del entretenimiento, mantener el índice de 

audiencia en esos espacios informativos por medio de contenidos superficiales, que ahon-

dan en la sensiblería y una narración basada en elementos propios del relato espectacular.  

 

                                                 
74

 Son las noticias que para los manuales tradicionales del periodismo son las objetivamente importantes porque 

crean un estado de opinión sobre problemas públicos. (Sartori; 2005: 84) 
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3.4.1. Televisión, información y espectáculo. 

 

Llegados a éste punto nos preguntamos si impone el medio televisivo una narración espec-

tacular, independientemente del contenido. ¿Es posible desvincular la información de televi-

sión de la espectacularidad intrínseca al medio?  

 

Si nos atenemos a las características que González Requena identifica como propias del 

espectáculo, es decir interacción que surge de la puesta en relación de un espectador y de 

una exhibición, que se constituye en la distancia, en la que la vista es el sentido principal 

que interviene en el receptor- espectador, y en donde la exhibición está constituida por la 

actuación, acción, movimiento de un cuerpo , no necesariamente humano , que pretende 

seducir, atraer la mirada del espectador 75,(González Requena; 1999: 55-60) entonces di-

ríamos que es prácticamente imposible que el conjunto de noticias transmitidas por la televi-

sión se sustraigan al espectáculo, a no ser que tal y como en algún momento propone Sarto-

ri, las imágenes no sean un valor noticia, que haga incluirlas o no en el programa informati-

vo. Pero eso sería tanto como pedir que las noticias no estuvieran hechas, redactadas y 

seleccionadas por periodistas, cuya selección se basa en la búsqueda de lo diferente y lo 

nuevo, algo que a menudo degenera en lo sensacional y espectacular. Ellos son responsa-

bles en última instancia de los contenidos, de su selección y posteriormente de su elabora-

ción y es muy difícil para el periodista que trabaja en televisión no dejarse llevar por esa 

dramatización a la que incita la televisión: dramatización en el doble sentido que apunta 

Bourdieu, como escenificación en imágenes de un acontecimiento, y en el sentido de exage-

ración de la importancia y gravedad del mismo, todo esto acompañado de la utilización de 

palabras extraordinarias, que “crean fantasmagorías, temores, fobias o sencillamente repre-

sentaciones equivocadas”.(Bourdieu; 1997:24) 

En este sentido Cebrián Herreros es tajante. 

 

“La televisión es un medio que transforma la información en espectáculo.” Con-

siderando que las noticias de televisión deben estar sustentadas en imágenes y 

sonido y que una de las características importantísimas y diferenciadoras de la 
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González Requena sigue su razonamiento relacionando la seducción que pretende el actor de la exhibición con 

el poder, y concluye que esa es la razón por la que todo poder deba , necesariamente espectacularizarse para 

poder sobrevivir. En su repaso histórico de los modelos de espectáculo el carnavalesco , el circense a la escena 

italiana, el cine y la televisión habrían impuesto el modelo que él denomina de la escena fantasma, donde el 

espectador siempre se encuentra en la mejor posición de visión porque tiene acceso a todos los ángulos que le 

proporcionan las distintas posiciones de las cámaras, pero que tiene la contrapartida de la descorporeizacion.  
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televisión es la transmisión en directo, capaz de emocionar más que ninguna 

otra técnica televisiva, la información visual “en lugar de repercutir en la razón, 

como otros medios, remueve la sensibilidad y conmueve y ese es el riesgo del 

relato en directo de la televisión: imponer la sensibilidad al raciocinio. “ (Cebrián 

Herreros; 2003: 308). 

 

Propone tres ejes sobre los que se sustenta la espectacularidad de la información televisiva: 

 

 En el momento de la captación que repercute en los testigos y protagonistas del su-

ceso. 

 

 En el momento de la recepción, que repercute en el espectador, que a veces prefiere 

el directo televisivo del acontecimiento a la vivencia real. 

 

 En el mismo acontecimiento y suceso, donde el detalle, lo particular y accesorio ad-

quiere primacía frente a lo importante. Elementos secundarios que por la fuerza de la 

imagen son los que impactan en el espectador y permanecen en su memoria con 

más fuerza. 

 

Umberto Eco resume los tres ejes en lo que denomina: la puesta en escena. El hecho de 

saber que un acontecimiento va a ser transmitido en directo por televisión, influye en su pre-

paración, en la estética que muestran los personajes, en sus ademanes, incluso en la pre-

sencia o no de los mismos en según qué tipo de evento y por tanto en el desarrollo del acon-

tecimiento. (Eco; 1999: 160) 

La puesta en escena espectacular se presenta como un recurso ineludible de ciertos forma-

tos y contenidos de la televisión, y suele justificarse con argumentos como la libertad de 

expresión, la demanda de la audiencia, o como la representación de la realidad social diario, 

de los que difícilmente logran desvincularse los programas informativos. 

Lorenzo Vilches, que ha estudiado en profundidad cómo el receptor lee la imagen informati-

va, asegura que la puesta en escena en la información televisiva es “cuidadosamente con-

trolada, de forma que están previstos, los personajes, decorados, golpes de escena, recur-

sos dramáticos, cómicos, consejos y previsiones”(Vilches; 2002: 177) 

 

Todo lo expuesto hasta aquí, nos llevaría hacía la inevitabilidad del componente espectacu-

lar en las noticias de televisión. Sin embargo, advertimos en ésta afirmación la legitimación 
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que da lo inevitable, por tanto se trata de determinar, hasta qué punto el afán por espectacu-

larizar los contenidos televisivos, contamina y pervierte las noticias transmitidas por televi-

sión. Cómo ese afán escénico, “espectacularizante” del medio puede transformar en espec-

táculo contenidos que no lo son y no deberían serlo. 

 

En éste sentido hemos seguido algunas de las categorías de investigación indicadas por 

Grabe, Zhou y Barnet,para,más allá de los géneros, detectar el sensacionalismo que es la 

base del espectáculo en las noticias de televisión. (Grabe, 2001) Según éstas investigado-

ras, hay una serie de elementos formales que añaden espectacularidad a las noticias de 

televisión, ya que provocan una serie de reacciones emocionales en el espectador. Estos 

elementos formales son clasificados en dos grandes apartados, los que son realizados por 

la propia cámara que captura las imágenes, y los que son realizados y añadidos en postpro-

ducción. Por ejemplo, las imágenes capturadas por las cámaras de algunos periodistas em-

potrados o por los soldados durante el avance de las tropas norteamericanas durante la 

guerra de Irak, sustituían el tradicional punto de vista objetivo de la cámara, por el plano 

subjetivo, donde la cámara adopta el punto de vista de los ojos del participante en la acción. 

Es un tipo de captación rápida, desordenada, de planos medios y cortos, con mucho movi-

miento de cámara, que rompería la ortodoxia de la captación televisiva tradicional, pero que 

involucra sentimentalmente al espectador que se siente partícipe de esa acción. 

 

Además, pensamos que el componente espectacular que acompaña al formato, no tiene por 

qué influir en la baja calidad de la información audiovisual. Basaremos nuestra definición de 

información audiovisual de calidad, en el utilizado por el “Proyecto para la excelencia en 

Periodismo”76 (Oliva, L. Sitja, X,:2007)según el cual, los ingredientes que dan como resulta-

do buenos informativos de televisión son: 

 

 Aquellos que reflejan adecuadamente toda la comunidad a la que van dirigidos. 

 Equilibran la noticia con puntos de vista diferentes 

 Emiten un amplio espectro de temas 

                                                 
76

http://www.journalism.org/2000/10/01/local-tv-news-project-2000/ 
Project for Excellence in Journalism, es una entidad unida en sus orígenes a la Universidad de Columbia, en 

Nueva York. Algunos de sus investigadores, (Rosentiel,T. Gottlieb, C. Brady L.)dirigieron en 2000 un estudio 

plurinacional sobre la información de las televisiones locales que concluye que los informativos de más calidad 

tienen mayor audiencia y un público más fiel. Para definir los elementos fundamentales de ésa calidad, se llego a 

un acuerdo entre periodistas de televisión, profesores universitarios y empresas especializadas en la 

investigación de la comunicación en Estados Unidos. 

http://www.journalism.org/2000/10/01/local-tv-news-project-2000/
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 Dan importancia a lo que realmente la tiene y saben explicarlo de manera atractiva y 

significativa para la audiencia. 

 Contienen abundantes noticias que sus redactores han buscado, investigado y expli-

cado en profundidad y con contexto. 

 Se basan en fuentes informativas adecuadas y / o autorizadas y dignas de crédito. 

 

Una de las conclusiones a las que se llegó es que puede haber una fórmula para hacer que 

la calidad venda: 

 

 Infravalorar la violencia y los temas morbosos a la hora de llevar el programa. En 

cambio preferir los temas trascendentales, informativos e interesantes para hacer no-

ticias serias, sustantivas y analíticas. Primar la sustancia y evitar la superficialidad. 

 Informar de lo próximo pero también hacer una buena información internacional. 

 Incluir noticias propias de la redacción, de investigación, buenas entrevistas, desta-

cando el esfuerzo de la televisión. 

 Utilizar múltiples fuentes en cada noticia y que sean autorizadas y adecuadas para la 

que la información sea rigurosa. 

 Incluir noticias largas 

 Cubrir las instituciones del país y las preocupaciones de la gente. 

 Que la información sea exacta. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta lo que entendemos por información audiovisual de calidad, 

abordaremos  el análisis de nuestro objeto de estudio desde un punto de vista textual. Es 

decir, analizaremos la construcción del texto informativo televisivo, la construcción de las 

noticias, y veremos si esta construcción se ha realizado desde parámetros identificados co-

mo un “añadido espectacular”, un componente que suma más espectáculo que información 

a ese contenido. 

 

Somos conscientes de que la televisión como medio y su producción informativa no funcio-

nan y se comportan al margen del momento social. Sabemos cuál es marco en el que se 

elabora el producto televisivo y que sus mensajes no son ajenos al proceso de espectacula-

rización de la cultura de la sociedad de consumo descrito por Debord (Debord, 1999). Esta-

remos de acuerdo con Debord, en que el espectáculo es una categoría transversal de la 

sociedad que unifica desde la actividad económica hasta la producción de símbolos, sin em-
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bargo creemos que finalmente sus reflexiones avanzan hacía el espectáculo que contamina 

modelos económicos, políticos y sociales. 

 

“El espectáculo es el mal sueño de la sociedad moderna encadenada que no 

expresa en última instancia más que su deseo de dormir. El espectáculo vela 

ese sueño”. (Debord; 1999:44) 

 

Pero nosotros , no analizaremos en profundidad, las causas y razones de la espectaculari-

zación que provienen del sistema político, económico y social. Basamos nuestro trabajo en 

el análisis de los textos visuales, en este caso las noticias aparecidas en los telediarios de 

televisión española, en los datos empíricos que éste análisis arroja, y en la influencia que las 

rutinas de trabajo tienen sobre ese producto, pero no en los supuestos y razones (sociales, 

económicas o políticas)que llevan a los responsables de éstos telediarios a tomar decisiones 

sobre el contenido y su construcción narrativa, aspectos éstos muy importantes pero que 

serán objeto de trabajos posteriores.  
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4.1. Guerra del Golfo (1990-1991). Antecedentes 
 

El 8 de Agosto de 1988, termina la guerra que durante años enfrenta a Irán e Irak. 

Tras 8 años de enfrentamiento y un millón de muertos Irak, es considerado vencedor 

del conflicto porque Irán propone el alto el fuego. Pero la realidad es que Irak acaba 

ésta guerra con un ejército poderoso pero una población exhausta y una situación 

financiera en ruina. Si al inicio de la guerra Irak cuenta con un reserva de 30 mil mi-

llones de dólares, al final su deuda asciende 100mil millones. Sadam Husein espe-

raba que los “hermanos más ricos: Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Kuwait ayuda-

ran a pagar nuestras deudas”, no en vano él siempre se consideró el verdadero es-

cudo protector de sus hermanos árabes contra la amenaza persa (Salinger-Laurent; 

1991:17) Sin embargo el 9 de agosto de 1988, es decir la mañana siguiente al alto el 

fuego, Kuwait toma la decisión de aumentar su producción petrolífera, lo que provo-

ca bajada en los precios de crudo. Esta iniciativa que fue tomada por Husein como 

una provocación y una traición. 

 

El 23 de febrero de 1990, tras una serie de desencuentros y malos entendidos con la 

administración Bush, tiene lugar una reunión en Amman para celebrar el primer 

aniversario de la creación del consejo de cooperación árabe. En ese foro Sadam 

Hussein tiene duras palabras con algunos de los asistentes. En su discurso, re-

transmitido en directo por la televisión jordana, pronosticó que el debilitamiento de 

Moscú, ofrecería a los Estados Unidos una libertad de acción sin precedentes en 

Oriente Próximo.” ¿Quién sino Washington favorece la emigración de los judíos so-

viéticos hacia Israel? Y ¿no es cierto que América continua patrullando con sus bar-

cos el Golfo a pesar de que el conflicto Irán Irak haya terminado? El país que ejercie-

ra una mayor influencia en la región sobre el Golfo y sobre el petróleo, consolidaría 

su superioridad como superpotencia, sin que nadie pudiera rivalizar con él. Esto de-

muestra que, si la población del Golfo y la de todo el mundo árabe no está atenta y 

vigilante, esta zona estará gobernada según las directrices de los Estados Unidos. 

Por ejemplo, los precios del petróleo se fijaran de modo que beneficien los intereses 

americanos, ignorando los intereses de los demás.”(Salinger - Laurent; 1991:22). En 

reunión bilateral con Mubarak al que había desairado y con el rey Hussein de Jorda-
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nia, Sadam evoca los 30 mil millones de dólares que Arabia saudí y Kuwait le habían 

adelantado en préstamo durante la guerra con Irán y amenaza, si no anulan esta 

deuda y si no se le conceden 30 mil millones más, con tomar medidas de represalia. 

En los meses posteriores, los desencuentros fueron continuos. En los últimos días 

de julio de 1990, la deuda estimada de Irak alcanzaba la enorme cifra de 80.000 mi-

llones de dólares. Ante la falta de una respuesta que le satisficiera, Sadam Husein 

movilizó importantes unidades de su ejército hacía la frontera con Kuwait. El día 25 

el representante iraquí en la reunión de Ginebra de la O.P.E.P no consiguió que el 

precio del petróleo subiera a los 25 dólares por barril que Husein pretendía. Asimis-

mo Irak reclamaba a Kuwait el pago de 2.400 millones de dólares en compensación 

por el petróleo que, según Bagdad, el emirato le había sustraído de su territorio en la 

zona de Rúmiala durante la guerra con Irán. 

A estos problemas de deuda y petrolíferos se unieron las viejas rivalidades fronteri-

zas que radicalizaron las diferencias existentes entre ambos países: Irak volvió a 

reivindicar la soberanía sobre las islas de Warbad y Bubiyán situadas en el Golfo 

Pérsico frente a la costa kuwaití y apta para instalar puertos 

 

4.1.1. Invasión de Kuwait. 

 

El 31 de Julio, los jefes de la diplomacia de Irak y de Kuwait, convocados por la 

alarmada Arabia Saudí en la ciudad de Jedah, no solo no consiguieron llegar a un 

acuerdo sobre las reclamaciones de Sadam Husein, sino que la reunión finalizó, a 

gritos y con insultos mutuos. (Reigosa;1991:33) Treinta horas más tarde Irak invadió 

Kuwait. 

La noche del 1 al 2 de agosto un poderoso ejército iraquí integrado por 100.000 

hombres fuertemente armados invadió en un ataque relámpago el emirato que ocu-

pó en tres horas sin encontrar apenas resistencia, huyendo el emir y su gobierno, 

refugiándose en Arabia Saudí. 

Del 2 al 7 de Agosto, Kuwait sufrirá modificaciones radicales: el gobierno de la fami-

lia Al Sabah será destituido y verá confiscados todos sus bienes por las tropas inva-

soras, que ocupan militarmente todo el país. La resistencia Kuwaití es testimonial, en 

un primer momentos se forma un “gobierno libre provisional” impuesto por Irak, y es 
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proclamada una “República de Kuwait” y finalmente, el 8 de Agosto, Irak se anexiona 

el emirato, que pasa a ser su decimonovena provincia. 

Nueve horas después de la invasión, el representante suplente iraquí ante la ONU, 

Sabat Talah Kadrak, justificaba el hecho ante el Consejo de Seguridad al señalar 

que las tropas de su país actuaron “para restablecer el orden y proteger la vida de 

los Kuwaitíes, tras producirse un golpe de estado en Kuwait” y lo calificaba de “asun-

to interno que no es competencia del Consejo”. El embajador de Irak en Washington 

por su parte, advertía, que “cualquier intervención extrajera agravaría la situación” y 

“que su país no tiene ningún objetivo especial en Kuwait”. 

Pese a los desencuentros, a los informes realizados tanto por la embajadora norte-

americana en Bagdad como por John Kelly, subsecretario de estado norteamericano 

encargado del Oriente Medio y a las amenazas vertidas por Husein (Salinger – Lau-

rent; 1991) la invasión iraquí de Kuwait, tomó totalmente por sorpresa al Gobierno 

norteamericano. Mientras Bush estaba dedicado a analizar la reunificación alemana, 

la estabilidad de la Unión Soviética y el nuevo mapa político europeo, el secretario 

de estado, James Baker, se disponía a participar en una cacería en Mongolia. 

A partir del 2 de Agosto, fecha en la que Irak invade Kuwait, se precipitan los acon-

tecimientos. Por un lado, Irak prosigue con su particular política exterior, por otro la 

comunidad internacional comienza a reaccionar. El día 8 decidió la anexión total e 

irreversible del país ocupado; el día 10 Saddam Husein hizo un llamamiento a la 

"guerra santa" contra EE.UU. y en favor de la recuperación de los lugares sagrados 

del Islam ahora en poder de Arabia Saudí; el día 12 propuso una paz global para el 

Próximo Oriente que incluía, además, la solución de los conflictos entre Palestina e 

Israel, con la evacuación por parte de este Estado de los territorios ocupados de Ga-

za y de Líbano, así como la retirada de las tropas de EE.UU. de la región. 

El 2 de Agosto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la primera re-

solución (660) sobre el conflicto, en la que se exigía unánimemente “la retirada in-

mediata e incondicional de todas las fuerzas iraquíes de las posiciones ocupadas”. 

Desde éste primer momento hasta el 3 de Abril de 1991 (fecha del alto el fuego)el 

Consejo de Seguridad aprueba una serie de resoluciones que van aumentando el 

grado de amenaza.  
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 Resolución 661 del 6 de Agosto de 1990. El consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas impone el embargo comercial, financiero y militar a 

Irak.  

 

 Resolución 665 del 25 de Agosto de 1990. El Consejo de Seguridad de 

la ONU autoriza el uso de “medidas proporcionadas” para hacer cum-

plir el embargo de Irak. 

 
 

 Resolución 670 de 25 de Septiembre de 1990.La ONU aprueba la am-

pliación del bloqueo comercial contra Irak a todo el tráfico aéreo de pa-

sajeros y mercancías, hacia y desde territorio iraquí. 

 

 Resolución 678 de 29 de Noviembre de 1990. El Consejo de Seguridad 

de la ONU, autoriza el empleo de “todos los medios necesarios” contra 

Irak si no se retiran sus tropas de Kuwait antes del 15 de Enero. Cuba 

y Yemen se oponen y China se abstiene. 

 

En paralelo a las diferentes resoluciones de la ONU, comienzan las gestiones diplo-

máticas promovidas por distintos países desde la órbita árabe hasta la Unión Sovié-

tica, o personalidades instituciones desde el Papa Juan Pablo II hasta el secretario 

general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar.  

 Al tiempo, Estados Unidos y la Unión Europea comienzan a tomar militarmente po-

siciones. El 9 de Agosto de 1990, se inicia la operación “Escudo del Desierto” con el 

despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio saudí77. Gran Bretaña y Francia 

también deciden enviar tropas a la zona. 

El 8 de Noviembre de ese año, dos días después de celebrarse las elecciones legis-

lativas en Estados Unidos (ganadas con holgura por los demócratas en ambas cá-

maras) anunció que iba a duplicar el número de soldados norteamericanos en la ci-

                                                 
77

El despliegue de tropas norteamericanas que comienza con ésta operación, forma parte del plan elaborado por 

el Pentágono en Octubre de 1990. Una planificación estratégica del conflicto preparada al detalle y aplicada, 

como se vio posteriormente, meticulosamente en todas sus fases.  
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tada operación, se pasaría de 200.000 militares a 430.000.Bush pretendía dejar cla-

ro a Irak que Estados Unidos y sus aliados tenían capacidad suficiente para em-

prender una operación militar con éxito, y que la única salida de Husein era abando-

nar sin condiciones Kuwait. El presidente norteamericano sabía que además de pre-

parar la maquinaria de guerra para una campaña de invierno, debía lograr un man-

dato expreso de la ONU. Como en otras ocasiones, el futuro político del presidente 

de Estados Unidos, se jugaba a miles de kilómetros. La prensa norteamericana opi-

naba en aquellos días, que tras la débil posición republicana en las cámaras, una 

victoria militar contundente y rápida, podría abrir las puertas de la reelección, mien-

tras que la derrota le cerraría absolutamente esa posibilidad. Mucho se ha escrito y 

opinado sobre esos meses previos al inicio de la guerra, casi todos apuntan a que a 

pesar de los esfuerzos internacionales (reuniones internacionales de países árabes, 

entre el secretario de estado norteamericano James Baker y el ministro de exteriores 

iraquí Tarek Aziz , las actuaciones del secretario general de Naciones Unidas, los 

planes de paz soviético y francés) las cartas ya estaban echadas y la decisión de 

Estados Unidos de intervenir si Irak no se retiraba de Kuwait sin condiciones, estaba 

tomada (LLeonart Amsélem: 1991)  

Paralelamente Sadam Husein, no supo valorar certeramente la determinación de 

Estados Unidos y pensaba que Bush no soportaría una nueva Vietnam, “no tiene 

estómago para asimilar la llegada a Estados Unidos de miles de muertos” (Reigosa; 

1991: 98)Con ese error de cálculo Irak no dejaba de dar motivos a la comunidad in-

ternacional para la intervención. Tras la ocupación, las autoridades iraquíes sólo de-

jaron salir de Kuwait a los trabajadores árabes y asiáticos. 30.000extranjeros, princi-

palmente europeos, estadounidenses y soviéticos quedaron atrapados en el emirato 

y algunos se convirtieron en pocos días en “escudos humanos”, al ser llevados por 

los iraquíes a lugares estratégicos o instalaciones militares con el fin de disuadir a 

los aliados de lanzar un ataque.78Muy al contrario de lo calculado por Husein, esta 

utilización de civiles causó horror y desprestigio al régimen iraquí. A partir de éste 

momento se inicia un nuevo tema para la diplomacia, también para la suspicacia y 

                                                 
78

El 19 de agosto, el presidente Sadam Husein publicó una carta dirigida a las familias de los extranjeros 

retenidos en Kuwait, en la que justificaba su actuación “para preservar la paz y evitar un ataque militar” En esta 

carta Sada ofrece la liberación de todos los rehenes a cambio de la retirada de las tropas estadounidenses del 

Golfo y el levantamiento del bloqueo económico. ( Periódico ABC, edición de Madrid, día 20/08/1990, pág. 23) 
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desconcierto entre países ya que la liberación escalonada de grupos de rehenes de 

algunos países atendía al criterio caprichoso del dictador. Finalmente este fue un 

motivo más para la intervención, aunque antes del inicio de la guerra, el 6 de Di-

ciembre, Sadam ya había autorizado la salida de los 3000 últimos extranjeros reteni-

dos que quedaban en Irak.  

 

4.1.2. Inicio de la guerra. 

 

A las 02:40 de la madrugada hora iraquí, del 17 de Enero de 1990,Bagdad empieza 

a ser bombardeada por la aviación británica y estadounidense. Habían transcurrido 

apenas 18 horas desde el fin del plazo dado por la ONU. Con la capital iraquí, otros 

puntos estratégicos de Irak y Kuwait, reciben los primeros misiles de crucero “To-

mahawk” desde los navíos, y las primeras bombas de los F-15 y los aviones Torna-

do británicos. A partir de éste día, ésta terminología empieza a ser utilizada por sol-

tura por medios de comunicación, políticos, y civiles estos. Había comenzado la de-

nominada por el alto mando norteamericano “Tormenta del desierto” y por Sadam 

Husein “La madre de todas las batallas”. 

Si la invasión de Kuwait fue una sorpresa para Estados Unidos, el inicio de los bom-

bardeos lo fue para las autoridades y población iraquí. Unos y otros creyeron que 

Estados Unidos no se iba a atrever a atacar, tal y como decía la propaganda oficial. 

Pero si ese primer día Irak fue sorprendido,24 horas más tarde ya había reaccionado 

con la primera andanada de misiles Scud contra Haifa y Tel Aviv en Israel y de Dah-

rán y Tabuk, en Arabia Saudí.  

Desde los mismos comienzos del combate, los objetivos bélicos de los EEUU, se 

centraron no sólo en el objetivo global de liberar a Kuwait sino también en la des-

trucción de la máquina militar iraquí. Como dijo el 20 de Enero el secretario de Asun-

tos Exteriores británico, Douglas Hurd, los bombardeos estaban reduciendo la reser-

va de armamento iraquí, y aunque eso no era “el objetivo original” de los aliados  

“está claro que no va a salir de esto con nada parecido a la máquina militar con la 

que se metió en ello… “(Arkin, Durrant, Cherni; 1992: 187). 

Comienza la guerra y todo lo que ello conlleva. El juego de mentiras y verdades, de 

propaganda y desinformación, de utilización de la información y de las cifras de 
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muertos, heridos y prisioneros de uno y otro contendiente. Comienza la destrucción 

de puntos estratégicos, las comunicaciones para Estados Unidos, las ciudades is-

raelíes y los pozos petrolíferos para el mando iraquí. Y desgraciadamente, como en 

toda guerra, las muertes y los daños colaterales, expresión repetida hasta la sacie-

dad a partir de éste momento. Uno de ellos, ocurrió el 13 de Febrero con la muerte 

de centenares de civiles iraquíes, muchos niños y mujeres, en el ataque a un objeti-

vo militar que resultó ser refugio civil.  

 

“Como no se podían encontrar pruebas, o estas no se daban a conocer, 

de los usos específicos del refugio en la noche de los ataque, los portavo-

ces de los EEUU acusaron a Sadam Husein de poner aciviles en peligro, 

en lo que era una instalación militar. <<Personalmente, dijo el general de 

brigada Richard Neal, me parece atroz que se haya puesto a civiles en 

peligro y culpo al gobierno iraquí y a los líderes iraquíes de ello>> “(Arkin, 

Durrant, Cherni; 1992:154) 

 

El 24 de Febrero comienza la ofensiva terrestre aliada para liberar Kuwait. Tropas 

francesas, británicas y estadounidenses penetran en Irak y Kuwait desde Arabia 

Saudí. Un día más tarde, Sadam Husein ordena la retirada de sus tropas de territorio 

Kuwaití. El 27 de Febrero los aliados liberan la capital de Kuwait y se completa la 

retirada iraquí del emirato. Un día más tarde, el 28 de Febrero el presidente Bush 

anuncia el fin de las hostilidades y decreta el alto el fuego. Irak, por su parte acepta 

oficialmente el fin de las hostilidades y anuncia que cumplirá las 12 resoluciones 

aprobadas por Naciones Unidas.79 

                                                 
79

El 3 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU fija las condiciones del alto el fuego definitivo. 

Confirma las resoluciones anteriores y exige el reconocimiento de la frontera internacional y la posesión de las 

islas acordadas entre Irak y Kuwait en 1963. Envía fuerzas de la ONU a una zona desmilitarizada que se creará 

entre ambos países, 10 kilómetros en el interior de Irak y 5 dentro de Kuwait. Invita a Irak a firmar los 

protocolos internacionales concernientes a la prohibición de empleo, fabricación o almacenamiento de armas 

químicas y bacteriológicas y a la destrucción de sus arsenales de estas armas y, de los cohetes de alcance 

superior a los 150 kilómetros, bajo la supervisión internacional. Se formará una comisión internacional para 

supervisar la capacidad química, bacteriológica y nuclear de Irak y la destrucción de sus armamentos de esa 

naturaleza. Irak deberá ratificar el tratado de no proliferación de armas nucleares de 1º de julio de 1968 no 

comprará, construirá o empleará dichas armas. Decide que todas las declaraciones realizadas por Irak desde el 2 

de agosto de 1990 son nulas. Irak se compromete a pagar escrupulosamente su deuda externa y se formará una 

comisión internacional, encargada de la supervisión de un fondo que se creará con las exportaciones Iraquíes 
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4.1.3. España y su participación en la guerra del Golfo 

 

 “Psicosis de desabastecimiento de alimentos básicos por la amena de la Guerra del Golfo”
80 

Así titulaba el periódico ABC el día 16 de Enero, la noticia en la que explicaba cómo 

se había detectado la compra de cantidades poco habituales en alimentos como las 

legumbres, el azúcar, el aceite y la sal. 

Los días posteriores al 15 de Enero, fecha en la que se cumplía el ultimátum dado 

por la ONU, se vivieron con gran incertidumbre y angustia. Corrió la preocupación y 

los españoles se lanzaron a los supermercados para comprar grandes cantidades de 

alimentos. 

La inminencia de la guerra había terminado por infundir el temor en la población.  

 

Una sociedad , la española, que hacía poco más de un año ( Octubre 1989) había 

vuelto a elegir a Felipe González como presidente por mayoría absoluta y que esta-

ba viviendo uno de los primeros escándalos políticos más sonados , triste preludio 

de escándalos posteriores81.Nos referimos al caso Juan Guerra, hermano del vice-

presidente del gobierno en esa cuarta legislatura, Alfonso Guerra, acusado de enri-

quecerse utilizando su apellido y un despacho en la Delegación del Gobierno en Se-

villa. A raíz de todas aquellas informaciones, Alfonso Guerra comparece ante el 

Congreso para dar explicaciones en Febrero de 1990 y termina dimitiendo el 12 de 

Enero de 1991, tres días antes del fin del ultimátum. Esta dimisión provocó una pe-

queña crisis de gobierno que terminó con Narcis Serra asumiendo la Vicepresidencia 

y con Julián García Vargas, sustituyendo a Serra al frente del ministerio de defensa. 

 

                                                                                                                                                         
para compensar de las pérdidas de guerra ocasionadas por el régimen de Saddam Husein a sus vecinos. Deroga 

las disposiciones de la resolución 661 en lo que respecta a víveres y medicamentos y otros productos de primera 

necesidad pasa la población civil 
80

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1991/01/16/053.html 

 
81

Caso Naseiro, sobre financiación ilegal de PP ( 1990-91) El caso Filesa , sobre financiación ilegal del PSOE 

(Mayo de 1991) Caso Roldán , enriquecimiento del Director General de la Guardia Civil (Noviembre de 1993) 

etc. 

http://hemeroteca.abcdesevilla.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1991/01/16/053.html
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Los españoles ya habían vivido en Agosto del año anterior, una primera demostra-

ción de que la guerra no quedaba tan lejos. El 27 de ese mes82, zarparon de Rota y 

Cartagena, la fragata Santa María y las corbetas Cazadora y Descubierta, para par-

ticipar en la operación “Escudo del Desierto” en misión de vigilancia y bloqueo. Estos 

navíos llevan soldados de reemplazo, jóvenes que se encontraban haciendo la mili 

en la marina en ese momento. En los muelles de estos puertos, en el momento de la 

despedida, se escuchan algunas de las primeras críticas a la postura del gobierno. 

“Serra no se lo ha pensado bien, tendría que haber llevado a especialistas y no a 

niños que solo saben manejar escopetas de plástico. Si alguno regresa en un ataúd, 

el único responsable será el ministro, que tendría que haber sido el primero en decir, 

que él también se embarcaba o que como ejemplo mandaba a su hijo” (Periódico 

ABC, 27/08/90: 26) “Ordoñez, González, Serra, id vosotros a la guerra” estas eran 

algunas de las frases que se oyeron en las manifestaciones que tuvieron lugar en 

aquél fin de semana. De hecho los padres de algunos soldados que se unieron a las 

manifestaciones contra el envió de las naves, pidieron en carta al Gobierno que los 

soldados de reemplazo fueran repatriados en el caso de que estallara la gue-

rra.(Periódico El país, 27/08/90) 

 

Y la guerra estalló. La madrugada del 17 de enero los españoles asistimos atónitos 

al inicio de un conflicto en el que la participación consistía en el apoyo político y lo-

gístico a los aliados en combate, tal y como repetía una y otra vez el Presidente del 

Gobierno, Felipe González.  

Desde el 18 de enero, fecha en el que el Congreso de los diputados dio su apoyo a 

la posición del gobierno en la guerra, la participación de España en la guerra del 

Golfo Pérsico se concretó en dos palabras: Apoyo logístico. España intentaba man-

tener el equilibrio, y mientras apoyaba las acciones bélicas de Estados Unidos y los 

aliados, continuaba con sus esfuerzos diplomáticos para lograr una solución al con-

flicto. En este sentido hubo contactos con Jordania, Egipto, Argelia y la OLP, ade-

más de conversaciones muy frecuentes con todos los países de la fuerza multina-

cional y con el presidente Bush. La posición española era complicada; por un lado, 

                                                 
82

El 20 de Agosto el gobierno decide el envío al Golfo Pérsico, de cierto operativo naval para reforzar las 

sanciones impuestas a Irak en la resolución 661 de Naciones Unidas. 
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los aliados presionaban para que España se comprometiera más en la guerra; por 

otro, la opinión pública, en parte, no entendía bien la decisión del Gobierno de apo-

yar sin reservas a las fuerzas multinacionales y finalmente en el mundo árabe, con-

cretamente en el Magreb, se producían manifestaciones de apoyo a Irak y en contra 

de la posición española. 

El 1 de Febrero se complicó aún más el panorama, al descubrirse en qué consistía 

el apoyo logístico que España prestaba a los aliados. Se supo entonces que aviones 

Hércules españoles transportaban bombas desde la base aérea de Zaragoza hasta 

la de Morón de la Frontera, en Sevilla, desde donde bombardeos B-52 estadouni-

denses despegaban para lanzarlas sobre los objetivos militares iraquíes. Fue el 

momento más difícil para Felipe González. Llovieron las críticas desde los sectores 

más variados de la sociedad, desde la Iglesia a partidos políticos como Izquierda 

Unida, que acusaron al gobierno de haber metido al país en guerra.  

Tras el inicio de la ofensiva terrestre, los hechos se desencadenaron rápidamente. 

Finalmente llegó el final de la guerra, de la mejor forma para la posición del go-

bierno, sin muertes de españoles, sin elevado precio en el petróleo, sin atentados 

terroristas, y con la esperanza de recuperar las buenas relaciones con el mundo 

árabe y el Magreb. Una vez terminada la guerra, Felipe González dio a conocer en el 

congreso de los diputados, la información detallada sobre el mencionado apoyo lo-

gístico, que finalmente no fue tan menor como se quiso hacer ver. Aproximadamente 

el 95 por 100 de las operaciones de apoyo de España se refirieron a transporte y un 

5 por 100 a apoyo de desplazamientos de aviones de combate. Entre estas opera-

ciones de apoyo destacan por su importancia:  

 La ayuda a unos 20.000 vuelos, de ida y vuelta, a la zona del Golfo, con la uti-

lización de las bases españolas 

 El apoyo a 294 misiones de los B-52, lo que supone un 2,5 por 100 de sus 

vuelos. 

 En los momentos de mayor actividad, un 60 por 100 de todo el tráfico aéreo 

de carga se ha hizo con el apoyo logístico de España. 

 Desde Zaragoza y Torrejón se transportaron a Morón más de 800.000 kilos 

de material. 
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 Colaboración con el transporte de más de 105.000 efectivos de personal que 

participaron en tareas militares. 

 Ayuda logística en un 3,5 por 100 del total del tráfico aéreo para el despliegue 

de Estados Unidos en el Golfo.  

4.1.4. Panorama televisivo español en 1990. Los servicios in-

formativos de TVE. 

En 1990, está vigente todavía el Estatuto de RTVE, aprobado en 1980, que estable-

ce la naturaleza, estructura y régimen jurídico del Ente público Radiotelevisión Es-

pañola, hasta Junio de 2006, en que el Ente queda disuelto para convertirse en Cor-

poración. A lo largo de todo el año 90, se fue cerrando la primera etapa del sistema 

televisivo español contemporáneo. En ese año aparecieron las últimas televisiones 

autonómicas, Telemadrid, Canal Sur y Canal 9 que se unieron a las que ya existían, 

ETB y TV3 y TVGa. La FORTA, Federación de Televisiones Autonómicas, se esta-

blece como una cadena que comparte la compra de algunos programas (futbol, lar-

gometrajes) con una cobertura que abarca casi todo el territorio nacional. Sin em-

bargo el hecho más decisivo y con enorme repercusión en el mercado, fue la apari-

ción de las tres televisiones privadas de cobertura estatal, dos generalistas que emi-

ten en abierto, Antena 3 y Telecinco, y una tercera también generalista pero de pa-

go, Canal +. Hasta ese momento, tanto la programación como los contenidos de 

TVE, habían estado al margen las leyes de mercado. De hecho había poca o ningu-

na preocupación por los índices de audiencia, y el éxito o fracaso de un programa no 

se valoraba por la audiencia conseguida. “La aparición de la concurrencia, establece 

una nueva lógica al conjunto del sistema televisivo con independencia de la titulari-

dad jurídica de las emisoras. El criterio básico, como en cualquier otra industria que 

uno se imagine, parece ser programar lo que el público demanda y tiene interés en 

consumir” (Palacio; 2001:167). De esta forma las cadenas de televisión han justifica-

do sus programaciones con dos discursos diferentes, las televisiones privadas dicen 

atender y por tanto programan lo que los televidentes quieren, mientras que las tele-

visiones públicas dicen atender lo que los televidentes necesitan. (Huici, Hallanen, 

Retis, Lamuedra, García-Matilla; 2010:93)El modelo de servicio público de la televi-



140 

 

sión británica BBC, basado en la tríada del deber de informar, formar y entretener, 

fue el que sirvió patrón al resto de corporaciones televisivas en el resto de Europa. 

TVE comparte ese modelo y reto pero se tuvo que enfrentar hasta hace unos años a 

una dificultad añadida, su financiación. Si la BBC, era financiada mediante un canon 

pagado por los telespectadores, TVE se financió hasta hace unos años por la doble 

vía de los presupuestos generales del estado y la publicidad. De tal forma que cuan-

do la concurrencia de otros canales de televisión se generalizó, había que repartir la 

tarta publicitaria. En ese momento empezó la presión de las audiencias en los con-

tenidos. Precisamente para los profesionales de TVE encargados de elaborar las 

noticias, el tema de la audiencia es recurrente a la hora de evaluar los contenidos. 

Ellos perciben que la presión de “lo que quiere el espectador” reflejado en el share, 

condiciona los contenidos y la estructura de los informativos.(Retis, Lamuedra, Gar-

cía-Matilla; 2010:77) Hasta el punto de que los profesionales se quejan de cuestio-

nes como que las noticias de Internacional hayan quedado reducidas a los grandes 

acontecimientos, y que el 50 % del informativo esté formado por noticias de socie-

dad y sucesos. A partir de éste momento y producto de la competencia con el resto 

de televisiones autonómicas y privadas, los trabajadores de TVE se tienen que en-

frentar a dos términos que hasta ese momento no habían significado nada para 

ellos: Share, y Prime Time.83 Pero la competencia con otras cadenas no es vista por 

todos los responsables de la información en TVE como algo negativo. Al contrario, 

algunos piensan que fue un aliciente para mejorar, al tener un espejo en el que mi-

rarse. Así pudieron detectarse algunos defectos y errores. (Marín; 2003:106) 

Algunos autores han calificado aquellos años, fundamentalmente la primera parte de 

la década de los 90, como los años del plomo de la historia de la televisión: el reino 

de la telebasura. Pero tal y como asegura Manuel Palacio solo los más incautos re-

lacionan este hecho con la competencia entre emisoras. No en vano, en el modelo 

británico, uno de los más alabados, emisoras públicas y privadas conviven desde 

mediados de los 50.(Palacio; 2001:171) La verdad es que en esos primeros noventa, 

                                                 
83

Share o cuota de pantalla es el término que indica el porcentaje de hogares/ personas que están viendo en un 

momento determinado un programa en relación con el total de personas que en ese momento están viendo la 

televisión. Prime Time es el término con el que se identifican la franja horaria en laque hay más personas viendo 

la televisión. En España, esa franja horaria comienza a las 21,00 horas, hasta las 12,00 
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con un obsoleto Estatuto de RTVE, y sin un órgano que arbitre los temas televisivos, 

el gobierno socialista, parece estar muy interesado en ordenar el sistema. Hay un 

gran retraso en la aplicación de la normativa europea de Televisión sin fronteras, y 

no se respetan, ni programación, ni contenidos, ni franjas horarias con especial pro-

tección a los menores. En cuanto al tratamiento de la información, basta con recor-

dar el que se dio en ellas muertes de las niñas de Alcasser(Programa “De tú a tú” de 

Antena 3) o en los hechos de Puerto Hurraco (Informe Semanal, TVE) 

En 1990, un año antes que de que estalle la guerra, es nombrado director de e 

RTVE Jordi García- Candau, que confía la dirección de los informativos a la periodis-

ta María Antonia Iglesias. A lo largo de la década de los 90, TVE ve como algunos 

de sus grandes profesionales, delante y detrás de la cámara, abandonan el ente pú-

blico para incorporarse a las nuevas televisiones, autonómicas y privadas. La prime-

ra cara conocida en abandonar fue Luis Mariñas, fichado por Telecinco en 1990 para 

poner en marcha los informativos de ésta cadena. Esta salida produce una primera 

remodelación en los telediarios que lleva a Pedro Piqueras a presentar junto a Elena 

Sánchez el TD1, Rosa María Mateo y Matías Prats, presentan el TD2 y Jesús Her-

mida y Almudena Ariza el TD3, sin embargo en Septiembre se produce una nueva 

remodelación en los presentadores y directores de los Telediarios, que es la que es-

tá en vigor cuando estalla la guerra. Jesús Hermida, dirige y presenta el TD1 y en el 

fin de semana se incorpora junto a Francine Gálvez, Ana Blanco. En el momento en 

el que comienza la guerra, Hermida deja notar su experiencia en la retransmisión por 

televisión de grandes acontecimientos con su peculiar forma de presentar las noti-

cias, dándoles un tono mucho más espectacular que el resto, tal y como veremos en 

los resultados de nuestro análisis.  

 

4.2. Guerra de Irak, o segunda guerra del golfo. (2003) 

4.2.1. Antecedentes.  

La intervención contra Irak de las fuerzas aliadas en 2003, fue el resultado de múlti-

ples factores, entre ellos un cierre, que Estados Unidos siempre consideró “en falso”, 
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de la crisis de 1991.En falso, porque realmente en 1991, la guerra no terminó con 

una victoria rotunda de Estados Unidos, sino en empate, con Sadam Hussein gober-

nando y con un índice de apoyo popular notable.84(Wallerstein en MonthlyRevew; 

2004:85) 

El líder iraquí, aceptó el alto el fuego decretado por el presidente norteamericano, 

aceptó la retirada de su ejército de Kuwait, aceptó la resolución 68785 de Naciones 

Unidas sobre las fronteras con el emirato y el desarme, pero siguió al frente de su 

gobierno. A partir de ese momento se abre un largo periodo de 12 años en los que 

se suceden las resoluciones del consejo de seguridad de naciones unidas. Resolu-

ciones que llevan consigo la creación de distintas comisiones cuyo cometido era su-

pervisar y garantizar el desarme de las llamadas armas de destrucción masiva, el 

tratamiento de presos y resarcimiento de damnificados en la guerra y por último la 

ayuda a la población civil. 

 

4.2.1.1. Periodo de inspecciones de 1991-1998 

 

En este periodo hubo dos comisiones trabajando sobre el terreno, por un lado la 

UNSCOM (Comisión Especial de las Naciones Unidas) y por otro lado una comisión 

del OIEA, (Organismo Internacional de Energía Atómica)86. Entre las dos, descubrie-

ron y eliminaron buena parte de los programas y capacidades de armamento proscri-

tos de Irak, entre ellos el programa de armas nucleares, químicas y biológicas. Aun-

que no pudieron determinar si Irak había cumplido con todas las obligaciones acep-

                                                 
84

Artículo publicado en MR, vol. 55 nº3, julio- agosto de 2003, pp. 23-29. Traducción de Joan Quesada 
85

La resolución 687 del 3 de Abril de 1991, “S/RES/687 (1991)”, estableció las condiciones del alto el fuego. 

Entre las más importantes, estableció y exigió la inviolabilidad de las fronteras y la eliminación de las armas de 

destrucción masiva. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/597/49/IMG/NR059749.pdf?OpenElement 

 
86

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/396/12/PDF/N9939612.pdf?OpenElement 

 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/597/49/IMG/NR059749.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/396/12/PDF/N9939612.pdf?OpenElement
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tadas en la resolución 687. 87Scott Ritter, el inspector jefe de la UNSCOM durante 

este periodo afirmó en su momento, y no ha dejado de hacerlo hasta nuestros días, 

que la infraestructura para fabricar misiles se había desmantelado al 100% y que 

respecto a las armas químicas -ántrax y los gases nerviosos sarín, tabun y VX-, se 

había destruido al menos el 90% de la producción. (Rivers Pitt, Ritter: 2002) 

En ese periodo se mantuvieron las duras sanciones económicas que se habían 

aprobado tras la invasión de Kuwait. Ante el grave deterioro de la población civil ira-

quí, en Abril de1995 Naciones Unidas aprueba la resolución 985 que contenía el 

programa “petróleo por alimentos”. Según este programa, se autorizaba a Irak a ex-

portar a los Estados, petróleo y productos derivados por una cantidad no superior a 

1000 millones de dólares cada 90 días. Con estos recursos Irak podía importar ar-

tículos humanitarios para hacer frente a las necesidades del pueblo iraquí. El llama-

do programa “petróleo por alimentos” contenido en esta resolución empezó a apli-

carse en 1996 y se mantuvo hasta mayo de 2003.88 

En 1991, Estados Unidos, Reino Unido y Francia acordaron, sin una resolución de la 

ONU, la constitución de una zona de exclusión aérea en Irak, por encima del parale-

lo 36. La razón dada fue la defensa del pueblo kurdo de posibles represalias del ré-
                                                 
87

Algunos extractos de la resolución S/1999/356 evidencian el inicial desarme de Irak “…Sobre la base de sus 

conclusiones, el Organismo puede declarar que no hay indicio alguno de que el Iraq posea armas nucleares ni 

ninguna cantidad significativa de material nuclear que pueda utilizarse para 

producirlas, ni que el Iraq haya conservado una capacidad práctica(instalaciones o equipo) para la producción de 

ese tipo de material.(…) La UNSCOM también ha concluido que el Iraq no posee la capacidad para producir en 

el país ni misiles de tipo BADR-2000 ni componentes como el denominado “supercañón". La UNSCOM ha 

llegado a tener una comprensión general de los intentos del Iraq de desarrollar un sistema vector de misiles para 

armas nucleares y una imagen detallada de las adquisiciones del Iraq con respecto a 

sus programas de misiles prohibidos….”  

Tanto en esa resolución como en las/1999/94,se pone de manifiesto la desigual colaboración, de las autoridades 

iraquíes, el trabajo de las comisiones y la obtención de algunos resultados en ese desarme aunque no la 

verificación completa del mismo. 
88

El programa preveía que las ventas de petróleo iraquí, sufragara mediante un porcentaje, las distintas 

comisiones supervisoras de naciones unidas, tanto la de desarme, como la del propio programa “petróleo por 

alimentos”. En el año 2005, ante las denuncias de corrupción en el funcionamiento de dicho programa, el 

secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, encarga una investigación al antiguo presidente de la reserva 

federal norteamericana, Paul Volcker. Tal y como analiza Ricardo Méndez-Silva en su trabajo “ La globalización 

corrompe globalmente”, el informe Volcker reveló un alto grado de corrupción en el difícil entramado 

organizado por la ONU que debía por un lado mantener las sanciones a Irak, y por otro le permitía un comercio 

excepcional con su petróleo. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/7.pdf. En el informe Volcker, más de 

2000 empresas de todas las nacionalidades (desde la francesa Total, la norteamericana Daimler Chrysler, la 

sueca Volvo, la alemana Siemens, la rusa Lukoil, etc. , también 50 empresas españolas) son acusadas de pagar a 

Sadam Hussein y su entorno más de 1800 millones de dólares en comisiones. En el informe es crítico también 

con algunos altos funcionarios de la ONU, entre los que se encontraba Benon Sevan , director del programa que 

fue acusado de apropiarse de miles de dólares del programa. 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2770/7.pdf
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gimen de Sadam después de la guerra. Un año más tarde, esta decisión se amplió y 

se delimitó por debajo también del paralelo 32. En 1993, Estados Unidos extendió la 

zona hasta el paralelo 33.El área de restricción se mantuvo en vigor hasta 1996 en 

el caso de la zona norte del paralelo 36 y hasta 2003 en el caso del sur del paralelo 

33. 

En 1998, los inspectores que trabajaban sobre el terreno en Irak, son expulsados del 

país. Su marcha vino forzada por la tensión desencadenada entre EEUU y el régi-

men de Sadam Hussein. Bagdad acusó a Washington de instrumentalizar la inspec-

ción a su favor, denunció que los inspectores espiaban al gobierno iraquí a instan-

cias de la administración norteamericana. Algunos responsables de las inspecciones 

como el ya mencionado Scott Ritter o Rolf Ekeus, responsable durante el primer pe-

riodo de las inspecciones, han confirmado este abuso estadounidense y responsabi-

lizaron a la Casa Blanca de la retirada de los inspectores. Según palabras del propio 

Ekeus 

 

“…no cabía duda de que los norteamericanos querían influir sobre las 

inspecciones para avanzar en ciertos intereses fundamentales de los Es-

tados Unidos (…) entre las presiones de los Estados Unidos se cuentan 

los intentos de crear crisis en las relaciones con Irak, lo que en cierta me-

dida se vinculaba a la situación política general (…) existía el deseo de 

ocasionar crisis presionando para que se produjeran, digamos, provoca-

ciones directas, como por ejemplo con la inspección del Departamento de 

Defensa, que , al menos desde la perspectiva iraquí, debía resultar una 

provocación…”(Grupo de Investigación en Economía en MR, 2004:57) 

 

En Diciembre de 1998, Estados Unidos quiso enviar a sus propios funcionarios del 

servicio de información, para inspeccionar uno de los cuarteles del Partido Baath en 

Bagdad. Su objetivo era introducirse en el aparato de seguridad de Sadam Hussein. 

Irak protestó contra esa violación en las modalidades de inspección y ordenaron la 

salida de los inspectores del país. Scott Ritter, siempre ha sostenido que esta fue 

una crisis prefabricada. Dos días más tarde de la salida de los inspectores comenzó 
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la operación Zorro del Desierto, un bombardeo continuo de 72 horas, dirigido contra 

el aparato de seguridad personal de Sadam Hussein. 

Periodo 1998-2003 

A partir de este momento Saddam Hussein, se negó a readmitir a los inspectores en 

los enclaves sensibles, con la objeción de que las inspecciones se estaban realizan-

do para espiar al gobierno iraquí. 

Después del bombardeo de 1998, y tras los distintos informes de los inspectores que 

habían estado trabajando hasta ese momento en Irak, Francia y Rusia empiezan a 

presionar, para que las sanciones sobre Irak se fueran levantando gradualmente.89 

En el fondo de todos los juegos de diplomacia y alianzas de los países alrededor de 

ésta crisis, subyace la explotación de los recursos petrolíferos de Irak. 

En Septiembre de 2001, se produce el atentado contra las torres gemelas en Nueva 

York, un hecho con el que a pesar de los intentos, nunca se pudo relacionar a Sa-

dam Husein, pero que fue crucial en la preparación de la sociedad norteamericana 

para dar apoyo a la intervención. De hecho un año más tarde en Septiembre de 

2002, el presidente Bush, aprobaba la Estrategia de Seguridad Nacional de los Es-

tados Unidos, consagrando la doctrina de la legítima defensa preventiva contra el 

terrorismo internacional. Para muchos autores éste hecho supone un hecho sin pre-

cedentes en el derecho internacional y el origen de las discrepancias entre los paí-

ses liderados por Estados Unidos y los liderados por Francia y Alemania dentro del 

seno de Naciones Unidas. 

 

“La guerra e agresión de Estados Unidos y el Reino Unido contra Irak, con 

el apoyo de España, es la primera plasmación de la doctrina del ataque 

preventivo, contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional presentada 

por la administración Bush en septiembre de 2002. Se trata de una ruptura 

sin precedentes del Derecho Internacional ya que afirma la disposición de 

                                                 
89

En estas presiones subyace un interés fundamentalmente económico. En Junio de 2001 proponen al Consejo de 

Seguridad, el alzamiento de las restricciones a la inversión extranjera en la industria petrolera iraquí, algo 

previsiblemente rechazado por Estados Unidos y Reino Unido. Las leyes norteamericanas prohibían a las 

empresas estadounidenses invertir en Irak, de tal forma que todos los contratos para el desarrollo de los campos 

iraquíes los habían acaparado empresas de otros países.  



146 

 

EEUU a actuar militarmente ante cualquier amenaza potencial o posible en 

el futuro, es decir, antes de que la amenaza se concrete. No respeta el 

concepto tradicional de prevención.” (Aguirre y González Bustelo en CIP; 

2003:10) 

 

En Noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1441. Una 

resolución ambigua utilizada por unos como prueba de la legalidad de la intervención 

y de todo lo contrario por otros. Lo cierto es que en ésta resolución, se hace un re-

paso de todas las resoluciones anteriores, incluyendo la que sirvió para el ataque de 

1991, pero se da plazo a Irak para que rectifique en su actitud. De alguna forma Irak 

rectificó, puesto que pocos días después aceptó incondicionalmente dicha resolu-

ción, y a finales de ese mismo mes autorizó el regreso de los inspectores. 

La comisión de inspección estaba capitaneada por Hans Blix y por el jefe de la 

Agencia Internacional de la Energía Atómica Mohamed El Baradei, y trabajaron du-

rante dos meses sobre el terreno sin encontrar nada sospechoso de ser una amena-

za. El informe presentado al Consejo de Seguridad por Blix el 27 de Enero de 2003, 

concluía no tener pruebas suficientes contra Irak, y solicitaba más tiempo para com-

pletar el trabajo. Aunque también denunciaba la falta de cooperación activa por parte 

de Irak. Para Estados Unidos ese informe suponía un flagrante incumplimiento de la 

resolución 1441 que amenazaba con serias consecuencias si no cooperaba con la 

ONU, para Francia y Alemania sin embargo, esto solo significaba que los inspecto-

res necesitaban más tiempo. A primeros de Febrero Blix y Al Baradei regresaron a 

Irak, y en sus informes posteriores, observaron un cambio sincero de actitud en la 

colaboración iraquí.  

Pese a todo, la guerra comenzó el 20 de Marzo de 2003. Todo apunta a que la deci-

sión de invadir Irak, y promover un cambio de gobierno, se fue gestando a partir, de 

los ataques terroristas a las torres gemelas en Septiembre de 2001. (Algunos, como 

el que fue Primer Secretario del Tesoro de la Administración Bush, PaulO´Neill90, 

                                                 
90

En el libro “El precio de la lealtad”, Paul O´Neill incide en responsabilizar a al Vicepresidente Dick Cheney 

como el verdadero cerebro de la operación. 
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incluso fechan ese interés en los días inmediatos a la toma de posesión del presi-

dente en Enero de 2001) 

En el discurso sobre el estado de la Unión de Enero del 2002, George W. Bush, 

acusa a Irak, junto a Irán y Corea del Norte de formar un “Eje del mal” que amenaza 

la paz mundial. Un año más tarde, el 5 de Febrero de 2003, el secretario de estado 

de defensa, Colin Powell, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para 

presentar pruebas de que Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva e in-

tentar, sin éxito, obtener la autorización del Consejo para el ataque. Al final de la 

comparecencia, Powell señaló, aunque de forma indirecta y lejana, las conexiones 

encontradas entre Sadam Hussein y Al Qaeda, algo que nunca ha podido demos-

trarse. Las pruebas presentadas por Powell fueron reunidas por los servicios británi-

cos y norteamericano de inteligencia y años más tarde se demostraron falsas. (En 

2008, George Bush reconoció públicamente que su mayor error fue hacer caso de 

los informes de inteligencia que decían que Irak poseía armas de destrucción masi-

va.) (El país. 2-12.08) En cualquier caso, Bush y su administración esgrimieron tres 

razones fundamentales para intervenir en Irak. Tres razones nunca cuestionadas por 

aquellos países como España que apoyaron la guerra. En primer lugar eliminar los 

arsenales de armas de destrucción masiva de Sadam, en segundo lugar, reducir la 

amenaza del terrorismo internacional y por último promover la democracia en Irak. 

Hoy sabemos que aquellas razones no eran las verdaderas  

4.2.2. España y su participación en la guerra de Irak ( 2003) 

En Marzo de 2003, se llegaba al tercer año de la segunda legislatura del Partido Po-

pular, ésta con mayoría absoluta y José María Aznar al frente. 

En Abril de 2001 ,Bush llevaba tres meses instalado en la casa Blanca, se produce 

la primera visita oficial a Washington de un ministro del PP. En esa visita el respon-

sable de defensa español, Federico Trillo, se entrevista con su homólogo norteame-

ricano Donald Rumsfeld. Durante ese encuentro, se resuelve renovar el acuerdo so-

bre las bases de Rota y Morón. Rumsfeld confiesa haber elegido a España como el 

aliado preferente en Europa y no lo dijo en vano; la primera visita oficial de Bush a 

Europa, fue a España. 
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Dese 1988 la política exterior española se había caracterizado por atender a Europa 

como tema prioritario, el consenso entre los principales partidos políticos que enten-

dían las líneas maestras de la política exterior por encima de los temas de partido, y 

el multilateralismo como principio y valor inspirador de ésta política exterior. Los go-

biernos de Adolfo Suarez y Calvo Sotelo, los socialistas de Felipe González y los 

populares de José María Aznar, hasta el año 2002, siguen estas directrices. De he-

cho los gobiernos populares hasta el año 2002 juegan un papel importante en la 

puesta en práctica de éste modelo, con la incorporación española a la estructura de 

mandos de la OTAN o apostando por España en la primera línea del proceso de in-

tegración europea, cumpliendo los criterios de convergencia para la puesta en mar-

cha del Euro. Sin embargo a partir de 2002 y hasta 2004, la política exterior españo-

la experimenta un giro radical. Se pone en práctica un nuevo modelo de política ex-

terior definido fundamentalmente por el llamado “vínculo atlántico”. Se rompe el con-

senso con las otras fuerzas políticas y la política exterior española se alinea incondi-

cionalmente con la política internacional de la Administración norteamericana. Hay 

varias razones que explican éste cambio. Por un lado el escenario mundial tras los 

atentados terroristas del 11 de Septiembre ha cambiado radicalmente la política nor-

teamericana que replantea su actitud ante el mundo. La lucha contra el terrorismo 

sirve para justificar su objetivo estratégico mundial mediante la ya comentada auto-

defensa preventiva, que hace saltar por los aires el orden jurídico internacional vi-

gente hasta el momento. El gobierno de Aznar entendió que este escenario daba la 

posibilidad a España de tener mayor peso y protagonismo a nivel internacional si iba 

de la mano de Estados Unidos. Un protagonismo que según estos criterios, difícil-

mente se podría adquirir a través de la Unión Europea, donde España siempre ten-

dría condición de potencia media, tras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Como 

ejemplo servía de argumento la posición francesa, más complaciente con los intere-

ses marroquíes que españoles, en la crisis de la isla Perejil en el verano de 2002. 

Mientras que el apoyo de Colin Powell había sido, según las tesis gubernamentales, 

decisivo para la resolución del conflicto. 

En cuanto al otro problema fundamental en España, el terrorismo, el gobierno se 

sentía plenamente respaldado en su actividad contraterrorista por Estados Unidos. 

En Junio de 2002 el Gobierno aprueba la ley de partidos, según la cual dos meses 
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más tarde, Baltasar Garzón, suspendió la actividad y decretó el cierre de las sedes 

de Batasuna. Al año siguiente en Marzo del 2003, poco después de comenzada la 

guerra el Tribunal Supremo confirma la suspensión e ilegalización de Batasuna, 

Euskal Herritarrok y HB. En Mayo de ese mismo año, una vez tomada Bagdad por 

las fuerzas de la coalición, Estados Unidos incluye a Batasuna en su lista de organi-

zaciones terroristas. Una razón más en el argumentario del gobierno a favor de su 

cambio de estrategia en política exterior. 

“La lucha contra el terrorismo que lidera Estados Unidos , de la que Espa-

ña ha sido adelantada, la guerra contra Irak que preparan EEUU, que 

proporciona una ocasión perfecta para demostrar la adhesión incondicio-

nal de ese país, la entrada de España , como miembro no permanente, 

durante dos años en el Consejo de Seguridad desde el 1 de Enero de 

2003 (…) y la perspectiva próxima de una UE ampliada, que introducía 

importantes interrogantes en el proceso de construcción europea, abrían 

una oportunidad que no se podía desaprovechar, para dar un giro estra-

tégico en la política exterior y situar a España, en palabras del propio Az-

nar, entre los países que cuentan a nivel internacional”(Del Arenal en DT 

nº25 de Real Instituto el Cano: 2008) 

El giro dado por la política exterior española, tuvo su eco a todos los niveles. En la 

XII cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, el rey Juan Carlos, 

afirmó en su discurso que en esos momentos el Terrorismo era el problema más 

grave que sufría la humanidad. Palabras marcadas por el gobierno y no muy bien 

aceptada por algunos de los asistentes y la oposición al considerar que suponían un 

ciego seguidismo al guión marcado por Estados Unidos, ignorando algunos otros 

problemas que sí afectaban a Sudamericana, como la injusticia social, la pobreza o 

la violencia. (Piris, en Anuario CIP 2003: 89) 

En este proceso de alineamiento incondicional, el momento culminante se sitúa en la 

participación de Aznar, junto a Bush, Blair y Barroso, en la Cumbre de las Azores, el 

16 de Marzo de 2003, días antes de que diera comienzo la guerra. Cumbre que da-

ba por zanjada la opción diplomática de Naciones Unidas, opción apoyada por Ale-

mania, Francia y Rusia entre otros países, y abría la puerta de la intervención arma-



150 

 

da. Unos años más tarde Aznar escribe el libro “Retratos y perfiles “en el que resu-

me y da las claves del giro en la política exterior que él impulsa desde la presidencia 

del gobierno. 

“La elección de las islas Azores no fue un hecho arbitrario ni caprichoso. 

Las islas Azores representan la tradición y la vocación atlántica no solo de 

España, sino también de Portugal y del conjunto de la península ibérica 

(…) El vínculo atlántico tiene como objetivo preferente Estado Unidos, pe-

ro debería ampliarse, por interés de todos, al conjunto de América. Lo 

mismo puede decirse de Europa. Europa sobrevivió a los totalitarismos 

gracias al vínculo atlántico y seguirá existiendo si éste se mantiene. No 

hay nada más equivocado que una política que tienda a debilitar el pacto 

atlántico o a elaborar una construcción europea contrapuesta a Estados 

Unidos.(…) Por su parte España presenta riesgos adicionales: el terroris-

mo internacional; el derivado de situaciones de inestabilidad en el norte 

de África y el terrorismo nacionalista y las derivadas secesionistas. Frente 

a esos tres riesgos, el fortalecimiento de la relación atlántica resulta vital. 

(…) En las Azores se plasmó un objetivo que ha sido el rumbo de toda mi 

carrera política: España está por fin donde tiene que estar, con las dos 

democracias más importantes y se reconcilia con su naturaleza atlántica. 

(…) La política que realizó España en las Azores bastó para cambiar la 

posición de España en el mundo. España era decisiva dada la situación 

de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Con aquel gesto lográ-

bamos variar una posición de siglos y situarnos en el centro mismo de la 

toma de decisiones.” (ABC, 10/04/05) 

Según publica la página web del ministerio de defensa, la aportación militar española 

a la guerra consistió en: 

 El envío a Unm Qasr del Buque Galicia y la fragata Reina Sofía y el petrolero 

Marqués de la Ensenada aunque estos dos últimos no aparecen en la página 

del ministerio 

 Una compañía de Infantería de Marina 
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 Diversas unidades apoyo entre las que se encontraban un escalón médico 

avanzado y una unidad NBQ. 

En total un contingente de unos 900 efectivos. 

En Julio se aprueba el despliegue de un contingente que se integró en la Fuerza In-

ternacional para la Seguridad y la Estabilidad de Irak. La participación española con-

sistió en el despliegue de la Brigada Multinacional Plus Ultra, con un máximo de 

1.300 efectivos, que se integró dentro de la División Multinacional Centro-Sur cuyo 

mando ostentaba Polonia.  

Ante la oposición creciente de la opinión pública y del resto de partidos políticos, Jo-

sé María Aznar mantuvo su posición haciendo siempre la salvedad de que las tropas 

españolas no participarían en el ataque a Irak ni estarían en el teatro de operacio-

nes, y que su intervención sería exclusivamente en tareas de ayuda humanitaria. 

El día 15 de Febrero, un mes antes de que comenzara la guerra, millones de perso-

nas se lanzaron a las calles de las principales ciudades del mundo para protestar 

contra la intervención armada en Irak. En España, se calcula que casi 3 millones de 

personas se manifestaron en contra de la guerra, en las principales ciudades, fun-

damentalmente en Madrid y Barcelona. En el periódico El mundo, el lunes 17 de Fe-

brero, se podía leer:  

“La marcha contra la guerra en la capital sólo ha sido equiparable a las 

celebradas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y por el golpe del 23-

F.” (El Mundo, 17/02/2003) 

A partir de ese día, las manifestaciones de protesta se repitieron semanalmente. 

Más tarde, con la guerra ya comenzada, esas protestas que originalmente fueron 

pacíficas, terminaron con ataques a las sedes del Partido Popular en toda la geogra-

fía española. De manera que gran parte del debate político se centro en la acusación 

del PP a los partidos de la oposición principalmente, izquierda unida y PSOE de es-

tar detrás de los ataques a sus sedes. No hay más que leer los periódicos de aque-

llos días para darse cuenta de la creciente polarización política y social consecuen-

cia del apoyo español a una guerra que contaba con el rechazo de casis todos 
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Panorama televisivo español en 2003. servicios informativos de 

TVE. 

Los trece años que separan una guerra y otra son fundamentales en los cambios en 

panorama televisivo español, en todos los niveles desde el normativo hasta el tecno-

lógico. Para empezar a mediados de la década de los noventa cambia la ley para 

adecuarla al marco europeo, por tanto la ley 37/1995 sobre telecomunicaciones de-

roga la anterior por la que se otorgaban las licencias a las 3 primeras televisiones 

privadas. En segundo lugar en 1997, se crea la Ley de TV digital. Todo ello propició 

la llegada de la técnica digital y aparecieron las primeras televisiones digitales por 

satélite ese mismo año Canal satélite digital, ligado al grupo Sogecable y Vía digital, 

ligado a Telefónica, propietaria en esos momentos de Antena 3. Estos dos canales 

apostaron por la puesta en marcha de canales dedicados exclusivamente a las noti-

cias. El Canal 24 horas y CNN+. En 1997, RTVE inauguró las emisiones regulares 

del canal 24 horas, que podía verse en España a través de Vía digital y fuera de 

nuestras fronteras mediante los satélites Eutelsat e Hispasat. En palabras de su di-

rector en 1999, Juan Manuel Fernández“…el referente es la CNN Internacional, que 

fue la primera en emitir a partir de 1980, en Estados Unidos. Hoy es un referente 

para todo el que quiera elaborar información internacional que se emita fuera de su 

país.” (citado por Marín; 2003:150) La característica común de todos los canales de 

noticias 24 horas son los directos. La retransmisión en directo de cualquier evento 

importante o cualquier noticia fue desde sus inicios leitmotiv, casi la razón de ser de 

estos canales (Marín; 2003:151) y por tanto la evolución tecnológica fue importantí-

sima en su afianzamiento. En 2003, por tanto, el canal 24 horas de TVE, ya es un 

contenedor que absorbe y requiere de todos los contenidos informativos posibles 

para poder cubrir una emisión exclusivamente dedicada a las noticias24/7.  

Estos 13 años no están exentos de polémica en el panorama televisivo español, 

desde los cambios de accionariado de las cadenas privadas, hasta la crisis de credi-

bilidad de TVE que llega a su punto álgido en 2003 con la condena de la Audiencia 

Nacional por manipulación en el tratamiento informativo dado a la huelga de Junio 

de 2002. Este hecho es asumido por el líder de la oposición socialista en la campaña 
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de las elecciones de 2004 con el compromiso de no utilizar la televisión pública con 

fines partidistas.91 

Según el informe presentado por EGEDA, el panorama audiovisual español en 2003 

se caracterizó por el incremento en las televisiones de los llamados “info-show”92 y 

de los magazines. También por el asentamiento de los programas de telerealidad 

tipo Operación Triunfo que comienza en TVE en el año 2001 o Gran Hermano, el 

pionero de éste tipo de programas que inicia su andadura en el 2000. 

Servicios informativos. 

En 1998 Ernesto Sáez de Buruaga (Director de los servicios informativos y director / 

presentador del Telediario 21,00) y Matías Prats (presentador del Informativo 15,00) 

son fichados por Antena 3. Tras su marcha, Alfredo Urdaci sustituye a Buruaga en 

ambas direcciones, mientras que Matías Prats es sustituido por Ana Blanco. 

En 2003, algunos medios e instituciones así como los partidos de la oposición son 

muy críticos con la labor de Alfredo Urdaci al frente de los informativos, por su falta 

de neutralidad en el tratamiento informativo de ciertos asuntos como la Guerra de 

Irak. En Febrero de ese año, el PSOE presenta una proposición no de ley en la que 

solita la destitución del periodista. Es el mismo año en el que Alfredo Urdaci, lee ante 

las cámaras la rectificación impuesta en la condena al ente, por la Audiencia Nacio-

nal sobre el tratamiento informativo de la huelga general del año 2002 pronunciando 

el nombre del sindicato con las letras de sus siglas “CE,CE,O,O”. 

                                                 
91

Cuando Rodríguez Zapatero llega al poder en 2004, nombra un comité de sabios que redactan un informe para 

la reforma de los medios de titularidad estatal. Algo que se realiza unos años más tarde.  
92

El info-show, es un género híbrido que se caracteriza por la mezcla de formatos pertenecientes al género 

informativo, al de ficción y al de entretenimiento, de tal forma que en el mismo espacio podemos encontrar 

entrevistas , debates, reportajes de distintas formas, sondeos, participación del público etc. (Prado; 1999) 
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En la introducción ya hemos comentado la metodológica aplicada en nuestra in-

vestigación y como una parte muy importante de la misma, se basa en el análisis 

de contenido realizado a una serie de telediarios de Televisión Española, durante 

los periodos de la guerra del Golfo y  de la guerra de Irak. 

Razonamos ya la acotación de los periodos, telediarios y piezas o formatos de 

dichos telediarios investigados, aunque volveremos a ellos brevemente, y a conti-

nuación nos detendremos en la justificación de las variables y sus categorías.  

Periodos analizados: 

 

 Guerra del Golfo. Analizaremos las fechas que van del 10 de Enero de 

1991 al 28 de Febrero de 1991.Comenzamos nuestra investigación una 

semana antes de que dé comienzo la operación Tormenta del desierto, y 

justo un día después del fracaso de las conversaciones entre los ministros 

de exteriores norteamericano e iraquí. La investigación termina el día que 

el presidente norteamericano anuncia el fin de las hostilidades. 

 

 Guerra de Irak. Analizamos el periodo comprendido entre el 15 de Mar-

zo de 2003 y el 9 de Abril de 2003. Arrancamos el análisis también una 

semana antes del inicio del bombardeo sobre Bagdad y un día antes de la 

Cumbre de las Azores. Terminamos el análisis el día que las tropas norte-

americanas entran en Bagdad y se derriba la estatua de Sadam Hussein 

frente al hotel Palestina. 

Es difícil fijar una fecha de finalización de ésta guerra... Algunos estudios 

sitúan el fin de éste conflicto el 19 de Agosto de 2010, fecha en la que el 

presidente norteamericano Barak Obama retira de Irak la última brigada de 

asalto de sus tropas de combate, otros autores lo refieren el 1 de Mayo de 

2003, con las palabras del presidente Bush en el portaviones Abraham Lin-

coln, en el que anuncia el fin de los combates con la ya famosa pancarta 

“misión cumplida”. En nuestro estudio hemos considerado suficientemente 

relevante el análisis de los telediarios emitidos hasta el momento en el que 

entran las tropas norteamericanas en Bagdad y se emite en directo el de-

rrumbe de la estatua de Sadam Hussein frente al hotel Palestina donde es-
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taba alojada la prensa internacional. Imagen utilizada por la mayor parte de 

las televisiones como símbolo del fin de la guerra, aunque éste finalmente 

no se produjera. 

 

Telediarios analizados: unidades de recogida de datos. 

En cuanto a los telediarios analizados, centramos nuestra investigación en las dos 

ediciones más importantes en cuanto al número de espectadores, las de las 15,00 

y 21,00, incluidos los fines de semana.  

En total suponen 147 telediarios. 96 de ellos pertenecen a la cobertura de la gue-

rra del Golfo y 51 a las de Irak.  

Viendo la diferencia entre el número de telediarios analizados de una y otra cober-

tura y para no desvirtuar los datos, realizamos porcentualmente el análisis compa-

rativo de ambas. 

 

Piezas o formatos analizados en cada telediario: unidades de análisis. 

En cada telediario hemos analizado sólo las noticias cuyo contenido tenía relación 

con la guerra en cuestión. De ellas, sólo nos hemos centrado en las piezas, o 

formatos, que hemos denominado VTR (“video total” en la denominación utilizada 

por Díaz Arias, 2006)o en los directos, formato en el que el informador narra “en 

directo” esto es, el momento de la narración coincide con el momento de la emi-

sión, desde el lugar de los hechos o próximo al mismo. (Díaz Arias; 2006:197) 

Sin embargo, no hemos considerado dentro del análisis, las noticias que se pre-

sentaban en el formato de colas (comentario realizado por el presentador sobre 

imágenes con sonido). Solo hemos tenido en cuenta las colas que abrían el in-

formativo, o las que formaban parte de algún directo. 

 

5.1. Justificación de variables y categorías. 
 

Tal y como ya hemos visto en el capítulo 1, Introducción, algunas variables, como 

el tipo de apertura o los efectos visuales y sonoros, recogen datos del telediario 
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en su globalidad. Son las variables de las unidades de recogida de datos (los te-

lediarios)  

El resto de las variables, recogen datos de cada una de las unidades de análisis, 

es decir las informaciones aparecidas en la escaleta sobre la guerra en los distin-

tos formatos objeto de análisis (Vtr, s directos, etc.) 

A lo largo de la exposición del marco teórico, hemos intentado describir la impor-

tancia que tienen determinados parámetros para calibrar su aportación en las no-

ticias a la información o al espectáculo televisivo, o incluso a ambos. 

De ese marco hemos extraído las principales variables que conforman nuestra 

matriz de análisis.  

 

 

5.1.1. Variables que evalúan el proceso de producción del 

medio.  
 

Incluiremos aquí todas las variables que nos indiquen qué tipo de proceso produc-

tivo llevó a cabo Televisión Española en las coberturas de las guerras. Tal y como 

vimos en el capítulo 2, emplearemos una serie de parámetros que tienen que ver 

con las rutinas informativas, y por tanto con las exigencias organizativas, estructu-

rales y técnicas del medio. (Wolf: 1996).  

 

5.1.1.1. Equipos desplazados. Enviados especiales y corresponsales.  

 

El medio, en este caso Televisión Española, decide el despliegue que realiza en 

cada momento. Los equipos técnicos y humanos que desplaza, la composición de 

cada equipo o el lugar donde los envía, tiene que ver con el proceso de produc-

ción y como hemos visto, depende de muchos factores, desde políti-

co/económicos, hasta estratégicos y de marketing. Dentro de éste punto hemos 

distinguido una serie de variables desde el tipo de trabajo que los enviados espe-

ciales realizaban en las distintas coberturas o el lugar donde fueron desplazados. 
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5.1.1.1.1. Tipo de trabajo y transmisión realizada por los equipos des-

plazados. 

 

En ésta variable incluiremos el tipo de trabajo que realiza el enviado especial o el 

corresponsal que elabora la información. A lo largo del marco teórico hemos visto 

como las televisiones utilizan las conexiones en directo como una forma de atraer 

la atención del espectador y de demostrar el potencial “músculo “del medio, tam-

bién hemos expuesto como el “formato-rey” para dar información, es el VTR. Por 

esta razón, esta variable es una de las más importantes, con ella pretendemos 

poner de manifiesto; el grado de relevancia que el medio da a la noticia, (cuanto 

más importante es la noticia para el medio, mayor predisposición habrá de éste a 

que sea realizada por un enviado especial), el nivel tecnológico del medio (a ma-

yor desarrollo tecnológico más posibilidades de conexión en directo)y fundamen-

talmente el grado de espectacularidad que el medio imprime a la noticia.  

 

Antes de analizar los tipos de transmisión de información realizada por los envia-

dos especiales y corresponsales, hay que hacer un inciso sobre el tipo de forma-

tos de las piezas informativas que se encuentran en las escaletas de los teledia-

rios y que han sido objeto de éste análisis.  

Formatos que guardan íntima relación con el tipo de género informativo que se 

utiliza en cada pieza informativa 93 y que veremos más adelante. En los informati-

vos de televisión se utilizan básicamente 3 formatos, el video-total o VTR (acróni-

mo de Video Tape Recorder, término que utilizamos en nuestro trabajo por ser el 

más común en el argot de televisión), las colas y el directo. 

En las escaletas de los telediarios de 1991-2003 , se pueden distinguir estos 3 

formatos genéricos, aunque nosotros hemos especificado alguno más que se in-

cluyen dentro de éstos pero que al estar íntimamente relacionados con el género 

que contienen, les hemos dado identidad propia como formato diferenciado.  

 

                                                 
93

 Díaz Arias, Rafael “Periodismo en Televisión”. Expone 3 tipos de formatos en los informativos 

televisivos; Video total o Vtr, colas y Directo. 
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 Vtr, s. La información se edita en videos cerrados, compuestos por imá-

genes con sonido ambiente y voz en off, con o sin totales y con o sin pre-

sentaciones in situ (también llamadas entradillas o platós). Los vtr, s o vi-

deo totales, son piezas editadas separadas y cerradas que constituyen una 

unidad en la escaleta y que pueden contener distintos géneros, el básico o 

noticia, pero también los reportajes, las crónicas, los informes, los totales 

cuando van sueltos y no incluidos en una noticia, etc. Unos están elabora-

dos por los enviados especiales o corresponsales fuera de la redacción 

central, otros escritos y montados en la redacción central. “Es el formato 

rey, el que mejor permite dar todo su valor a las imágenes. El vídeo total- 

sea cual sea el género elegido para la información- permite desplegar el 

acontecimiento , sus antecedentes y consecuentes”94 

 

 Directos. Conexiones en directo con el corresponsal o/y enviado especial 

que informan desde o muy cercano al lugar donde se produce la noticia. En 

el directo (“live” en inglés) el momento de la narración coincide con el mo-

mento de la emisión. Normalmente las intervenciones de los periodistas se 

centran en acontecimientos que van a ocurrir o ya han ocurrido, de tal for-

ma que el directo es más técnico que narrativo. Los directos tratan de im-

presionar al espectador, bien por el emplazamiento, por la sensación de 

realidad y credibilidad que aportan, en definitiva es un formato muy utiliza-

do para espectacularizar el informativo. Se realizan también conexiones en 

directo con la propia redacción, para dar sensación de agilidad e inmedia-

tez desde donde se da a conocer la última hora, o se hace un análisis por 

algún especialista sobre el transcurso de la guerra. Para paliar precisamen-

te, el hecho de que los acontecimientos no se estén produciendo en ese 

momento, en la mayoría de las ocasiones a lo largo del directo, se introdu-

cen colas con imágenes que ilustran el acontecimiento o algún mapa de si-

tuación. 

 

                                                 
94

 Díaz Arias, Rafael “ Periodismo en Televisión” Ed. Bosch, 2006. pág. 196 
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 Colas. Edición de imágenes normalmente con sonido ambiente, aunque a 

veces no cuenta con éste sonido porque el origen carece del mismo, es el 

caso por ejemplo de imágenes proporcionadas por cámaras de seguridad y 

sin voz en off en la edición. Son lanzadas desde el control de realización 

normalmente sobre la imagen y voz del presentador, del periodista que rea-

liza la conexión en directo o personaje entrevistado en el plató o en el exte-

rior. En algunas ocasiones, las colas no cuentan con apoyo del off y se lan-

zan solas como imágenes con su propio ambiente, esto ocurre en raras 

ocasiones y solo cuando la fuerza de la imagen y sonido en bruto tiene va-

lor informativo, testimonial o espectacular por sí solo. (Siendo rigurosos en 

éste caso deberíamos hablar de VTR, sin embargo en nuestro análisis con-

tabilizamos éstas raras ocasiones como colas). Se utilizan para dar noticias 

con menos relevancia, también cuando las imágenes son espectaculares y 

significativas por sí solas, o como ya henos dicho para cubrir con imágenes 

las conexiones telefónicas y algunos directos. 

 
 

 Crónicas y directos telefónicos. Si nos atenemos a los formatos 

tradicionales descritos por distintos autores deberíamos incluir las crónicas 

telefónicas dentro del formato vtr y los directos telefónicos dentro del for-

mato directo. Sin embargo en nuestra investigación las hemos considerado 

piezas independientes que se han contabilizado como tales (crónica telefó-

nica y directo telefónico) ya que hemos considerado que para nuestro es-

tudio no es tan relevante el tipo de formato utilizado en los telediarios como 

la labor que llevaban a cabo los enviados especiales y corresponsales du-

rante las coberturas informativas objeto de análisis. 

 

 Análisis. Pieza independiente que se ha contabilizado como tal consis-

tente en un comentario o análisis de algún especialista y que se ha produ-

cido en directo en el plató, o en vtr aparte como “falso” directo o “falsa” co-

nexión con la redacción.  

 



 

5. ANÁLISIS DE CONTENIDO. MATRIZ DE ANÁLISIS 

165 

 

 

 

 “Falso directo”. Llamaremos falso directo a las intervenciones de espe-

cialistas y redactores, que adoptan en su intervención fórmulas y expresio-

nes de directo pero que han sido grabadas previamente y editadas y que 

constituyen un vtr cerrado. En definitiva una información grabada previa-

mente pero que quiere ser presentada como una conexión en tiempo real. 

Es una fórmula no muy utilizada por lo que tiene de “falso” y por el riesgo 

que existe de que se descubra el “engaño” con cualquier tipo de fallo, pero 

que sin embargo a veces se utiliza para dar sensación de realidad, agilidad 

e inmediatez. En nuestro análisis la mayor parte de las piezas que conte-

nían análisis de especialistas y que en el apartado de género hemos de-

nominado “Análisis”, son “falsos directos” o “falsas conexiones en directo” 

con la redacción. 

 

Hemos excluido del análisis el sumario de inicio del los distintos telediarios y los 

llamados breves, batería de noticias resumidas, de alrededor 20 segundos cada 

una.  

De esta forma hemos considerado las siguientes categorías:  

 

1. Solo Directo. La labor del enviado especial o corresponsal es úni-

camente, dar la ultima hora, o la información mediante una conexión en directo 

que puede o no, ser tapada, en algún tramo por colas. 

2. Directo, da paso a Vtr, s y comenta y/o dialoga con el 

estudio. En este caso, el enviado especial o corresponsal, comenta la noticia 

con el estudio y da paso, al modo de presentador de plató, a un video cerrado, 

Vtr, elaborado en la redacción central.  

3. Da paso y elabora Vtr en el lugar. En este caso el periodista 

además de la conexión en directo, da paso a su propia información, crónica, en 

formato Vtr.  
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4. Directo + VTR con plató. En este caso el periodista, como en el 

caso anterior, da paso a su propio vtr, pero en este, la información contiene un 

plató, o medianilla95 del mismo periodista, en el editado. 

5. Directo + dialogo con estudio. En este caso el periodista no 

es utilizado para dar paso a la información (vtr), sino más bien como comentarista 

de los acontecimientos. Esos comentarios pueden o no ser tapados en algún 

momento de su intervención con colas de imágenes sobre el asunto en cuestión. 

6. No hay directo /Enviado E. / o plató. En esta categoría se in-

cluyen las informaciones realizadas en formato vtr que incluyen un plató o entradi-

lla que corrobora la presencia del periodista en el lugar de los hechos. En este 

caso no hay conexión en directo. 

7. No hay directo/ no hay vtr en el lugar. La información se rea-

liza en la redacción central. Esta categoría deberá tener el mismo número de ocu-

rrencias que la categoría “redacción central”, (de la variable Lugar donde se ela-

boran los vtr) que veremos a continuación. 

8. Crónica telefónica. Esta categoría denota un menor desarrollo 

tecnológico, pero una gran relevancia informativa.  

9. Directo telefónico hablando con estudio. Es una categoría 

bastante utilizada cuando es imposible técnicamente hacer una conexión en direc-

to, pero se quiere dar bastante relevancia a la información, pero también al des-

pliegue del medio.  

Falso directo. Es una categoría poco utilizada, con la que se pretende presentar la 

información con un formato sensacional (el directo) pero simulándolo porque tec-

nológicamente no es posible. En esta categoría, la intervención del enviado espe-

cial o corresponsal tiene el mismo aspecto que en una conexión en directo, pero 

su realización consiste en una grabación previa, debidamente presentada en for-

mato Vtr. 

 

                                                 
95

Los Platós o entradillas, son presentaciones in situ del periodista, insertadas dentro del editado, vtr. 
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5.1.1.1.2. Emplazamiento enviado especial o lugar de conexión en di-

recto. 

 

Esta variable indica los emplazamientos desde los que se realizan las conexiones 

en directo o las crónicas. Es un indicador de la relevancia que el medio da al tema 

pero también de la evolución tecnológica, y de la imagen de fuerza del medio: a 

medida que se facilita tecnológicamente la realización del directo o del enlace 

más emplazamientos muestra el medio. Con ello consigue captar atención con 

esa información desde lugares remotos pero también, mostrar su “músculo” como 

medio informativo de referencia.  

Las categorías de esta variable son: 

 

1. Bagdad  

2. Frontera Sur Irak 

3. Jordania 

4. Dahrán(Arabia Saudí)  

5. Kuwait / Qatar 

6. Israel 

7. EEUU 

8. Londres 

9. París / Estrasburgo /Bruselas 

10. Moscú 

11. Egipto 

12. Roma 

13. Otros (Marruecos, Alemania) 

14. Madrid, (Redacción, Congreso, Moncloa etc.) 

15. Turquía 

16. Azores 

17. Kurdistán Iraquí 

18. España 
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5.1.1.1.3. Lugar de elaboración de la pieza informativa. 

 

Variable que indica si la pieza informativa, en este caso siempre será un VTR, se 

realizó en el lugar donde se producen los hechos, o en la redacción central. Hay 

que recordar, que consideramos el Vtr el formato más informativo. Esta variable 

cruzada con los datos que arroje la variable que tiene en cuenta el tipo de trabajo 

realizado por el corresponsal o enviado especial, nos descubrirá el predominio de 

los elementos que inciden en la puesta en escena, o en los elementos más infor-

mativos. 

Consideramos las siguientes categorías: 

1. Redacción central. La información se realiza íntegramente en la 

redacción central. Off y edición del vtr se elaboran en los servicios centrales.  

2. Fuera de la redacción, donde tiene lugar la acción. Son los vtr, 

s elaborados por corresponsales y enviados especiales o desplazados.  

3. Se montan imágenes en la redacción. En este caso, la na-

rración es del enviado especial o corresponsal pero las imágenes son de agencia 

y se montan en la redacción central. 

 

5.1.2.  Labor del reportero en la construcción del relato 

 

Tal y como hemos visto en el marco teórico, creemos que el periodista, reportero 

debe cumplir y de hecho lo hace con su labor de de narrador de los acontecimien-

tos. Aunque dentro de ese sistema de producción y con una libertad de acción, en 

ocasiones limitada tanto por el tipo de cobertura como por las limitaciones técni-

cas y de formato que ya hemos visto, el periodista selecciona, y decide cómo na-

rrar los acontecimientos.  

En este sentido hemos considerado dos variables: por un lado la que hemos de-

nominado Género, y por otro la que hemos llamado Elementos del discurso infor-

mativo.  
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5.1.2.1. Géneros periodísticos empleados 

 

Variable en la que se especifican los géneros informativos audiovisuales utilizados 

en las distintas piezas, desde la noticia a la crónica. Este parámetro nos sirve pa-

ra identificar grado de relevancia dada al tema y de espectacularidad.  

Distintos autores han investigado sobre los distintos géneros informativos de tele-

visión. Considerando la clasificación realizada por Mariano Cabrían Herreros 

(1992) que ha trabajado en profundidad la variedad de géneros informativos que 

podemos encontrar actualmente en los medios audiovisuales, podemos encontrar:  

 

 Géneros expresivos o testimoniales en los que incluye: el editorial, el 

comentario, la crítica y la crónica. 

 

 Géneros referenciales o expresivos que acoge ; noticia, reportaje, 

reportaje de investigación, informe periodístico, documental informativo y docu-

mental dramático  

 

 Géneros apelativos o dialógicos, entre los que encontramos; la en-

trevista, la encuesta, la conferencia de prensa, la rueda informativa en estudio, 

coloquios y debates, y géneros de participación con el público. 

 
 

En nuestra investigación hemos distinguido, entre noticia personalizada y reporta-

je, aunque bien podría ser llamado todo reportaje. De hecho un reportaje tipo de 

un informativo de televisión diario se caracteriza por tener mayor duración que la 

noticia (entre 1´30´´ y 2´´),imágenes propias que detallan e ilustran la noticia, por 

analizar causas y consecuencias del hecho y por último mostrar como ejemplo 

uno o varios casos personales afectados de alguna forma por el acontecimiento. 

Sin embargo queremos distinguir entre éste tipo de reportaje y la noticia persona-

lizada porque ésta última, tal y como nosotros la hemos analizado, posee solo dos 

características del reportaje, la duración por un lado, y la personalización del he-

cho noticioso por otro. Al tener únicamente ésta característica, desde este tipo de 
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narración se apela a los sentimientos del espectador, de forma que el contenido 

tiene un peso más espectacular que informativo, de ahí nuestro interés en distin-

guir uno y otro tipo de género. 

Por otro lado hemos distinguido también entre crónica y crónica telefónica, real-

mente el género es el mismo, pero nos parecía interesante estudiar el tipo de la-

bor realizado por el enviado especial y la tecnología utilizada. 

Otra particularidad que hemos añadido en nuestra investigación es la inclusión de 

la categoría de “total” en la variable “Género”. Llamamos total en el lenguaje tele-

visivo al corte de una declaración, de un testimonio o de una persona entrevista-

da. Normalmente los totales se incluyen dentro de las noticias o los reportajes en 

los distintos vtr. Pero en ocasiones se plantea en escaleta una pieza única o vtr 

solamente por un total o una batería de totales. Estos son los casos que hemos 

contabilizado en la categoría “Totales”, conscientes de que éstos no son un géne-

ro en sí mismos sino un híbrido entre el formato VTR, aunque un vtr especial en el 

que no hay voz en off sino imagen y sonido original del protagonista, y el género 

entrevista, ya que ésta no se emite de forma íntegra sino una parte de ella, la que 

interesa al periodista que elige exactamente el punto o puntos en el que empiezan 

y acaban los cortes de esa entrevista o declaración. De tal forma que ésta catego-

ría “totales” podría ser considerada un subgénero de la categoría “entrevista”, que 

hemos contabilizado de forma independiente cuando se ha emitido como tal. 

También hemos incluido como específico el género Análisis, que sería un género 

híbrido, a caballo entre el comentario y el informe, atendiendo a la distinción de 

géneros que hace Cabrían Herreros. 

 

Por último, en ésta variable de Géneros, hemos distinguido la categoría colas, 

siendo conscientes de que no es un género sino un formato. El género con el que 

se relacionan las colas es la noticia, ya que son imágenes del hecho noticioso al 

que en ese momento se refiere el presentador o periodista. Normalmente en 

nuestro análisis se han utilizado colas en los pocos directos o directos telefónicos 

que se han realizado o en algunas noticias con menos relevancia y a las que se 

ha asignado menos tiempo para ilustrar las palabras del presentador. Sin embar-

go no han sido éstas las colas que hemos valorado, sino que hemos contabilizado 
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de forma independiente aquellas colas cuyo valor de la imagen era muy significa-

tivo y que por tanto se han emitido sin off ( solo imágenes con su sonido ambien-

te) con un paso de locución, pero prolongando su emisión aún después de que el 

paso terminara. Son casos de imágenes impactantes o significativas que se han 

emitido como apertura del informativo o en puestos relevantes de la escaleta. 

 

De tal forma que las categorías que hemos considerado en esta variable son: 

 

1. Noticia 

2. Crónica 

3. Noticia personalizada 

4. Reportaje 

5. Solo totales 

6. Crónica telefónica 

7. Colas 

8. Entrevista 

9. Análisis 

 

5.1.2.2. Elementos del discurso informativo 

 

Variable extraída del estudio de Lorenzo Vilches sobre el funcionamiento espec-

tacular de la imagen informativa de televisión. Para este autor, la imagen informa-

tiva de televisión produce un discurso que va más allá de la simple constatación 

de unos hechos y acciones. Es un discurso retórico con sus propias reglas (mos-

trar la causa por su efecto, mostrar la parte por el todo, producir redundancia en 

detrimento de la cantidad información semántica). Vilches (2002), parte de la con-

sideración de la imagen informativa como “puesta en escena” y encuentra que 

hay dos tipos de funcionamiento de la misma; la puesta en escena que presenta 

un equilibrio entre los elementos que conforman el discurso informativo (causas- 
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consecuencias/ lugares- tiempos y Hechos- Personajes)y la que rompe ese equi-

librio a favor de uno o varios de los elementos del discurso.  

 Esta ruptura opera el cambio del “efecto de realidad” de la noticia por el “efecto 

de espectáculo”. Razón por la que hemos elegido esta variable. Las distintas rup-

turas de equilibrio o el equilibrio de los elementos constituyen sus categorías:  

 

1. Más exhibición en la noticia de Lugares y Tiempos / Personajes y 

Hechos (Quien/Qué) suprimiendo causas y consecuencias. 

 

2. Más exhibición de Lugar y Tiempo, Ligera exhibición de Quién y qué, 

suprimiendo causas y consecuencias 

 

3. Más exhibición de Quien / Qué, Ligera exhibición de Lugar y Tiempo, 

supresión de causas y consecuencias. 

 

5.1.3. Aspectos relacionados con el formato televisivo 

 

Recogeremos aquí todas las variables que tienen que ver con lo que en el marco 

teórico hemos denominado imposiciones de formato, y mediación tecnológica de 

la información. Por tanto aquí incluiremos todas las variables que tienen que ver 

con aspectos formales en los que el desarrollo tecnológico ha influido de forma 

determinante, como las conexiones en directo o los efectos visuales y sonoros, o 

aspectos propios del formato televisivo como son la duración de las noticias, y 

aspectos relacionados con las necesidades de la imagen. 

 

5.1.3.1. Conexiones en directo 

 

A lo largo del marco teórico hemos podido desentrañar el valor del directo en la 

transmisión de información por televisión. Y si ese valor afecta a las noticias en 

general, mucho más a las coberturas de las guerras analizadas, no en vano tal y 
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como ya hemos visto, la guerra del Golfo es conocida por el gran público, como la 

primera guerra televisada en directo.  

 

Esta variable es por tanto una de las más importantes a la hora de valorar el gra-

do de espectacularidad de la información. De hecho es uno de los factores mane-

jados por los productores y periodistas de TVE, a la hora de valorar la creciente 

tendencia hacía el espectáculo en los informativos de la cadena. (Retris, Lamue-

dra, García Matilla; 2010:107) La conexión en directo, proporciona al espectador 

sensación de proximidad y verosimilitud, hace más creíble el acontecimiento, 

aunque no siempre aporta novedad o información.  

En esta variable especificamos las siguientes categorías: 

 

1. Conexión en directo.  

2.  No Conexión en directo. 

3.  Conexión telefónica en directo. 

4.  Falso directo. Los falsos directos se realizaron durante la cober-

tura de la guerra del Golfo. Era una simulación de directo, pero en pieza grabada 

y editada. Hasta que se generalizó la utilización de las conexiones por el abara-

tamiento y sencillez de las mismas, las cadenas utilizaban en algunas ocasiones 

estos falsos directos, para dar la sensación de inmediatez y proximidad a la noti-

cia 

.  

5.1.3.2. Efectos visuales y sonoros 

 

En esta variable estamos considerándolos elementos visuales de posproducción 

de imagen, tales como ráfagas, caretas, creadas específicamente sobre el tema 

de la guerra. En algunos casos estas creaciones servirán para separar el bloque 

dedicado a la guerra, en otros casos para ilustrar una información o para enfati-

zarla. Las diferentes categorías de ésta variable nos van a indicar no solo el tipo 

de tecnología, más o menos desarrollada que se utiliza sino, también el grado de 
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espectacularidad y/o información que la utilización de una técnica u otra aporta. 

Las categorías que hemos barajado son las siguientes. 

 

1. Mapa de situación. En este caso el recurso visual aporta informa-

ción. 

2. Post producción sin animación que anuncian y enmarcan la situa-

ción. El grado de tecnología aplicada es muy simple, pero es un recurso más es-

pectacularizante que informativo, porque pone el énfasis no tanto en la informa-

ción que aporta, como en el afán por enmarcar y distinguir ese tipo de informa-

ción.  

3. Post producción con animación que anuncia y enmarca una situa-

ción. Utiliza una tecnología de posproducción avanzada, es un recurso muy es-

pectacular que asemeja a la puesta en escena de los videojuegos. 

4. Post producción animada, ráfagas y caretas que enmarcan el espe-

cio dedicado al bloque de guerra, con titular llamativo. Es un recurso espectacular 

utilizado para separar de forma llamativa el bloque dedicado a la información de 

guerra.  

5. No utilización de efectos audiovisuales y sonoros. 

6. Sumario especial para el bloque de guerra, con careta especial para 

ese bloque, con música que enfatiza la acción. Es una categoría con un alto com-

ponente espectacular, que aporta más sensacionalismo que información. 

 

5.1.3.3. Duración de las piezas informativas 

 

Variable que mide la duración de la pieza y nos aporta el grado de relevancia que el tele-

diario da al tema. Se establecieron 3 categorías: 

 

1. Piezas con una duración de 45” a 1´. 

2. Piezas con duración de 1 a 3 minutos. 

3. Piezas de más de 3 minutos. 
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5.1.3.4. Orden de la pieza informativa 

 

Variable en la que se identifica la posición de la pieza dentro de la escaleta. En 

esta variable, las categorías numéricas coinciden con el orden de la pieza en el 

informativo. En nuestro trabajo se investigan las 10 primeras piezas que versan 

sobre la guerra de cada informativo. 

Por ejemplo, si en esta variable, el VTR 1 es identificado con la categoría 12, sig-

nifica que en este informativo de ese día concreto, el primer video que se emitió 

sobre la guerra fue en la posición 12 de la escaleta. En casi todos los telediarios 

analizados, el bloque de guerra abría el informativo, de tal forma que el VTR ana-

lizado en la matriz coincidía con su posición en el informativo. Pero hubo varios 

telediarios en los que el bloque dedicado a la guerra se retrasó porque hubo acon-

tecimientos que se valoraron como más importantes y que fueron los que abrieron 

el informativo. Precisamente esa es la razón de ser de esta variable, con la que 

pretendemos demostrar el grado de relevancia informativa de los distintos temas 

aparecidos en el informativo, cuanta más importancia se dé al tema , más “arriba” 

en escaleta, aunque ya veremos en el análisis, una serie de factores “de produc-

ción” que pueden alterar ese principio.  

 

5.1.3.5. Procedencia de las imágenes 

 

Esta variable nos permitirá conocer el desarrollo tecnológico, el panorama audio-

visual internacional y fundamentalmente el trabajo del reportero. Identifica la pro-

cedencia de las imágenes, si son propias o de agencia, de archivo o procedentes 

de dispositivos de particulares. Las categorías que contemplamos son: 

 

1. Archivo 

2. Agencias 

3. Propias 

4. CNN 
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5. Tv iraquí 

6. Video aficionado 

7. Al-Jazira 

8. Tv AbuDabi 

9. Teléfonos 

 

5.1.3.6. Tipo de apertura del informativo 

 

Como en cualquier relato, el inicio es muy importante. Considerando el telediario 

como un relato global, la apertura debe cumplir con el mismo requisito fundamen-

tal del resto de las narraciones, captar la atención. Pero no habrá que olvidar la 

importancia que tiene la identificación de ese relato, en este caso, inicio de espa-

cio de noticias que pertenece a los servicios informativos de TVE. De tal forma 

que una vez identificado el espacio a través de la careta96, comienza el telediario 

que tiene que elegir una forma determinada de inicio. Esta es una de las variables 

más importantes de nuestro trabajo, ya que si el tema que abre el informativo in-

dica el grado de relevancia que el medio da al mismo, la manera de presentarlo, 

es decir, el formato elegido, muestra cualidades de espectacularidad y/o informa-

ción. A lo largo de estos 12 años de historia en los que transcurre nuestra investi-

gación, TVE ha utilizado diferentes fórmulas para comenzar sus telediarios. Son 

las distintas categorías con las que nos hemos encontrado en esta variable de 

apertura del informativo. Son categorías que van desde la más informativa (la 

apertura con sumario) a la más espectacular (colas de imágenes de bombardeo): 

 

1. Imagen bombardeo. La apertura del informativo se realiza con 

una imagen de bombardeo. Esta es la fórmula muy espectacular y poco informati-

va, puesto que en esas colas de inicio lo que se pretende es captar la atención a 

                                                 
96

 Montaje de imágenes, fijas o en movimiento, diseñadas gráficamente, acompañadas de música, que 

identifica un programa determinado, indica su comienzo y lo separa del resto de la parrilla.  
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través del impacto que provocan las imágenes dejando la explicación de lo que 

ocurre para más adelante, una vez empezado el informativo. 

2. Imagen. La apertura del informativo se realiza con una imagen sig-

nificativa de la guerra pero no bombardeo. Esta apertura implica que la noticia 

tiene gran relevancia para el medio, y el formato también es espectacular, porque 

las imágenes aunque no sean de bombardeo son muy significativas. 

3. Total. La apertura del telediario se realiza con un total o declara-

ción relevante sobre la guerra. Implica gran relevancia para el medio pero el for-

mato es más informativo que espectacular.  

4. Directo. Implica que el acontecimiento tiene gran relevancia para el 

medio y el formato es más espectacular que informativo. En esa primera conexión 

de apertura no se da información sobre el acontecimiento, sino que se hace un 

breve anuncio de lo que se va a contar, es una fórmula ideal para captar atención 

del espectador y mostrar el la sensación de poderío del medio.  

5. Múltiple directo. Implica máxima relevancia para el medio. Es un 

formato de gran espectacularidad, ya que además se muestra el gran despliegue 

humano y tecnológico. 

6. Otro tema. Implica poca relevancia del contenido para el medio. 

7. Sumario. La apertura del informativo se realiza con un sumario del 

contenido del telediario. Esta es la fórmula más tradicional y habitual en los tele-

diarios de TVE, con ella se favorece la información por encima del factor especta-

cular.  

8. Presentador + colas bombardeo. La apertura se realiza con el 

presentador en estudio y sobre sus palabras se lanzan colas de bombardeo. Este 

es el formato más espectacular, después de la apertura solo con imágenes de 

bombardeo. El informativo empieza con una breve aparición del presentador, que 

delimita e introduce al espectador en el espacio informativo, para a continuación 

persuadirle con imágenes espectaculares y dramáticas como son las de un bom-

bardeo.  
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9. Presentador + colas no bombardeo. Esta fórmula implica que 

la noticia es de gran relevancia para el medio y se aplica un formato tanto espec-

tacular como informativo. 

 

5.1.3.7. Tema de imagen 

 

Variable que identifica el contenido de las imágenes utilizadas en las distintas pie-

zas. Es un parámetro que nos ayudará a identificar el grado de espectacularidad 

que contiene la pieza y analizada en relación con el tema de contenido, el grado 

de congruencia entre lo que se dice y lo que se muestra y por tanto el grado de 

información. 

Hemos considerado las siguientes categorías de imágenes: 

 

1. Bombardeo e incursión terrestre. Dentro de ésta categoría 

de imágenes hemos incluido una serie de subcategorías ; Bombardeo aliado, 

imágenes por ordenador, bombardeo iraquí, incursión terrestre, imágenes de in-

cursión con infrarrojos, combate en el frente norte, combate con disparos, aviones 

abatidos por iraquíes, aliados tomando zonas de Bagdad y Basora. 

2. Políticos y militares. Dentro de esta categoría incluimos, las 

subcategorías de imágenes de; políticos, militares y autoridades del mundo, alia-

dos, iraquíes y españoles. 

3. Armamento. En esta categoría incluimos y distinguimos el arma-

mento aliado y el iraquí. 

4. Manifestaciones. Categoría de imágenes que incluye las siguien-

tes subcategorías; manifestaciones en Kuwait e Irak, manifestaciones en resto del 

mundo, manifestaciones con violencia y agresividad y de apoyo a Sadam. 

5. Vida cotidiana. Imágenes de las calles con la vida cotidiana en 

Irak y en países de la zona. 

6. Muertos y heridos. En esta categoría distinguiremos las siguien-

tes subcategorías; muertos y heridos civiles de los conflictos( Irak, Jordania, Ku-
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wait) muertos soldados iraquíes, muertos soldados aliados , muertos insurgentes, 

heridos aliados y heridos y condiciones en hospital. 

7. Repercusión económica y ambiental. En esta categoría in-

cluiremos las subcategorias siguientes; Bolsas internacionales, Petróleo, gasoli-

nas, dinero, quemas de pozos petrolíferos y marea negra.  

8. Prisioneros. Categoría en la que incluimos las siguientes; prisio-

neros iraquíes, prisioneros iraquíes entregándose, prisioneros aliados, y todas las 

imágenes que rodearon el rescate de la soldado Linch. 

9. Ayuda Humanitaria y Refugiados. En esta categoría distin-

guimos; el reparto de alimentos, mantas y material sanitario, la concentración en 

campos de refugiados iraquíes en las fronteras. 

10. Destrozos en ciudades. Imágenes de las consecuencias en ca-

lles y ciudades de los bombardeos, aquí distinguimos destrozos en Irak, en Kuwait 

y Arabia y en otros lugares.  

11. Israel. En la categoría Israel se incluyen las siguientes subcatego-

rias; imágenes de vida cotidiana en las ciudades israelíes, destrucción edificios, 

máscaras de gas, muertos y heridos civiles. 

12. Otras imágenes. En esta categoría incluiremos las siguientes 

subcategorias; Imágenes de ciudad nocturnas en las que no pasa nada, protec-

ción anti armas químicas (trajes), Americanos alistándose, Mezquitas , gente 

orando, Azores, Inspectores naciones unidas entrando en almacenes , bidones 

productos (armas destrucción masiva) , Periodistas, protestas periodistas, políti-

cos y civiles por muerte periodistas españoles, Couso y Julio Anguita, júbilo en las 

calles de Kuwait o Bagdad, Palacios y casas de Sadam Hussein, Atentados terro-

ristas, medidas de seguridad. 

 

5.1.3.8. Tema de la noticia. 

 

Hemos incluido esta variable que identifica el contenido de la noticia, dentro de los 

aspectos relacionados con el formato televisivo, porque tal y como hemos visto en 
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el marco teórico, el punto de vista dado a un determinado contenido, e incluso la 

elección de ese contenido está marcado de forma determinante por las caracterís-

ticas del formato que la televisión impone a la información.  

En esta variable recogeremos los múltiples temas de contenido de las distintas 

noticias que versaban sobre la guerra, desde la estrategia militar a las conse-

cuencias económicas. Nos sirve para comprobar el grado de relevancia que el 

telediario da a los distintos tema y si cambian los contenidos de una guerra a otra. 

En esta variable podemos recoger hasta un máximo de dos categorías simultá-

neamente, que se corresponden con el tema principal y el secundario de ése vi-

deo, si lo hubiere. 

Los temas los hemos agrupado en las categorías siguientes97:  

1. Gestiones diplomáticas. Noticias que se refieren a las gestio-

nes realizadas tanto por los países que intervienen en el conflicto pero también de 

algunos otros que se quedan fuera de él, o de diferentes organismos internaciona-

les para intentar evitar el inicio de la guerra. Por ejemplo en esta categoría inclui-

remos las realizadas por el Papa Juan Pablo II,en ambas contiendas, y por Na-

ciones Unidas, la Unión Europea o Francia (uno de los países que más se opuso 

al inicio de la guerra de Irak) en la guerra del 2003. 

2. Repercusión económica. En esta categoría se incluyen todos 

los temas económicos afectados por el inicio de la guerra: los derivados por la 

subida del petróleo, la repercusión en bolsa y la repercusión ecológica debido a la 

quema de yacimientos 

3. Estrategia militar aliada. Dentro de ésta categoría incluimos 

los temas referidos a la guerra en su versión militar, los partes de guerra (movi-

mientos de tropas) los bombardeos, las incursiones terrestres, los combates , el 

combate en el frente norte junto a los Kurdos, el derribo de aviones por fuego 

amigo y las características del armamento.  

                                                 
97

Nos vimos obligados a agrupar ciertos temas en categorías globales, aunque nuestro estudio se hizo con 

bastantes subcategorias temáticas, que aportamos en el Anexo. 
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4. Estrategia militar iraquí. En esta categoría se incluyen temas 

como los ataques de Irak a Israel, los bombardeos iraquíes, el movimiento y estra-

tegia de sus soldados y la represión en el Kurdistán. 

5. Política aliada. En esta categoría incluimos las repercusiones 

en la política de los países aliados, que intervinieron en los conflictos, tales como 

declaraciones políticas, reuniones como la de las Azores. 

6. Política iraquí. 

7. Refugiados/desplazados. En esta categoría se incluyen todos 

los temas de desplazamiento que afectan a los civiles tales como los refugiados 

en países limítrofes, evacuaciones y desplazamientos.  

8. Destrucción / muertos iraquíes. Categoría que abarca todo 

tipo de afectación destructiva en la población civil. Desde los destrozos en vivien-

das, como los muertos y heridos civiles, también los muertos civiles que se produ-

jeron en Jordania. 

9. Destrucción/muertos soldados aliados. En esta categoría 

se incluyen todos los temas relacionados con muertos de soldados aliados pero 

también de soldados Kuwaitíes en la guerra del Golfo. 

10. Atentado terrorista. 

11. Condiciones vida Bagdad / trincheras. Categoría que in-

cluye temas como reclutamiento de civiles para la defensa de la ciudad, prepara-

ción de casas y comercios para los bombardeos, carencia de productos y sa-

queos.  

12. Manifestaciones en Irak en apoyo a Sadam Hussein 

13. Manifestaciones contra la guerra. En esta categoría se in-

cluyen también los videos cuyo tema eran manifestaciones violentas contra la 

guerra. 

14. Repercusión Israel. Categoría que incluye los ataques que su-

frió Israel en la guerra del Golfo, la protección del país y la distribución de másca-

ras de gas. 
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15. Repercusiones político sociales en España. Se incluyen 

aquí además de las cuestiones y declaraciones sobre la guerra de tipo político, los 

ataques a sedes del Partido Popular, ocurridas en la guerra de Irak.  

16. Repercusiones políticas en el mundo. En esta categoría se 

incluyen las repercusiones que la guerra tiene en la política de países que no en-

tran dentro de las coaliciones participantes, tales como Rusia o el Vaticano. 

17. Repercusiones políticas en países contra guerra. En es-

ta categoría, se incluye la posición de Francia que se opuso a la intervención del 

2003.  

18. Repercusiones políticas en países árabes. 

19. Repercusiones políticas en Estados Unidos. Aunque en 

ambas guerras, la coalición es liderada por Estados Unidos, hemos querido dis-

tinguir entre la política aliada ( que hemos visto anteriormente) y ésta categoría en 

la que se incluyen los temas que afectan solo a Estados Unidos y que son conse-

cuencia de la guerra, como el reclutamiento de americanos para ir a la guerra, 

dudas sobre la estrategia militar seguida ,las repercusiones civiles ; posiciones a 

favor y en contra de la guerra y las referencias al pasado, como por ejemplo las 

comparaciones con la guerra de Vietnam. 

20. Temor terrorista. Seguridad.  

21. Musulmanes/ palestinos fuera de Irak. Categoría que re-

coge los videos cuyo tema versa alrededor de la posición de los musulmanes que 

viven fuera de Irak, la vida cotidiana en países árabes con mayoría musulmana o 

la posición de los palestinos. 

22. Prisioneros aliados. En esta categoría se incluyen todas las in-

formaciones que se dieron sobre los soldados aliados que fueron capturados por 

los soldados iraquíes, también las que versaron sobre los rescates de los mismos, 

así como el caso del rescate a la soldado Linch en la guerra de Irak. 

23. Prisioneros iraquíes. Además de todo lo relacionado con la 

captura de prisioneros iraquíes, se incluyó en esta categoría todas las informacio-

nes relativas a la propaganda alrededor de la captura de soldados iraquíes. 
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24. Información, propaganda, opacidad informativa. En esta 

categoría se incluyeron los videos cuyo tema era específicamente tratar el tipo de 

propaganda utilizado por uno u otro contendiente, la opacidad informativa o la 

desinformación.  

25. Ayuda humanitaria.  

26. Imágenes Bagdad. Es una categoría singular ya que recoge los 

videos cuyo tema era haber conseguido transmitir imágenes desde Bagdad, esta 

es una categoría de contenido que encontramos solo en la guerra del Golfo. 

27. Plan Paz. Consecuencias y reconstrucción. En esta cate-

goría se incluyen todos los temas que estuvieron relacionados con los planes de 

paz, y con lo que ocurriría después del alto el fuego. Planes de reconstrucción y 

en el caso de la guerra de Irak, el futuro después del Régimen de Sadam, los po-

sibles contratos con empresas de construcción o energéticas.  

28. Entrada tropas aliadas / liberación Kuwait/Bagdad. En 

esta categoría, se incluyen los vídeos dedicados a lo que se denominó “liberación 

de Kuwait” es decir cuando se las tropas aliadas recuperan el emirato durante la 

guerra del golfo, categoría que, sin embargo, en la guerra de Irak se refiere a la 

entrada de las tropas norteamericanas y británicas en Bagdad. 

29. Inspectores ONU / armas químicas 

30. Soldados aliados. Categoría que incluye, el día a día de los 

soldados desplazados a la zona, su vida cotidiana, así como los preparativos lo-

gísticos y de armamento antes de las intervenciones. 

31. Muerte periodistas españoles. De todas las categorías solo 

en esta se sabía antes del análisis que se encontraría solo en las unidades que 

pertenecen a la guerra de Irak. Aunque cuantitativamente no aportan un valor sig-

nificativo, es un contenido con la repercusión e importancia social suficiente, como 

para recogerlo. 
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5.2. Diseño de la matriz e interpretación de los datos.  
 

La matriz diseñada para ésta investigación nos permite; 

 

 Conocerlos datos proporcionados por los resultados de las categorías 

asignadas a las variables. Ya dijimos que nuestra medición era frecuencial, 

de forma que se contabilizan el número de ocurrencias de las categorías. 

De modo que podemos inferir, qué tipo de categorías se han dado en ma-

yor proporción. 

 

 Conocer otro tipo de datos que no son proporcionados por la contabiliza-

ción de las categorías, como el orden de aparición de los temas que nos 

permite deducir las relaciones establecidas dentro del informativo entre 

ellos o las fechas en las que se emiten esas noticias, además de observa-

ciones anotadas durante el periodo de visionado y análisis.(Anexo)  
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6.1. Telediarios analizados durante las guerras del 

Golfo e Irak. 

 

Ya hemos determinado anteriormente las fechas (entre el 10 de Enero y el 28 de 

Febrero de 1991)y telediarios que hemos analizado en la Guerra del Golfo. Duran-

te este periodo el Telediario de mediodía, era presentado por Pedro Piqueras y 

Elena Sánchez, mientras que la segunda edición la presentaba y dirigía Jesús 

Hermida. Hermida imprime su forma especial de hacer en el telediario, introdu-

ciendo durante el periodo de la guerra algunas modificaciones que analizaremos 

más adelante y que hacen el informativo más dinámico, moderno y espectacular. 

En total se analizan 96 informativos de los cuales 48 pertenecen al Telediario 1 

(que se emite a las 15,00) y otros 48 pertenecen a Telediario 2 (emitido a las 

21,00).  

Se dejan de analizar los telediarios 1 y 2 de los días 15 de Febrero y 26 de Febre-

ro de 1991, por no encontrarse las cintas en el servicio de documentación de 

TVE. 

En esos 96telediarios se emiten un total de 693 piezas informativas sobre la gue-

rra, y se analizan 646, que son las que ocuparon las 10 primeras posiciones de 

las escaletas de los distintos telediarios. 

 

La segunda parte del análisis abarca el periodo que transcurre entre el 15 de 

Marzo de 2003 y el 9 de Abril de éste mismo año. Durante estos días se desarro-

lla la Guerra de Irak. Comenzamos, por tanto, el análisis un día antes de que tu-

viera lugar la cumbre de las Azores, y una semana antes de que comiencen los 

bombardeos en Bagdad. (20 de Marzo de 2003). Terminamos el análisis el 9 de 

Abril de ese año, fecha en la que entran las tropas estadounidenses en Bagdad y 

todas las cámaras de televisión del mundo captaran la imagen que quiso simboli-
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zar el fin de la guerra, el derrumbe de la estatua de Sadam Hussein frente al hotel 

Palestina98. 

Al igual que en la guerra del Golfo se analizan la primera y segunda edición de los 

Telediarios de TVE. En estas fechas la primera edición del Telediario era presen-

tada por Ana Blanco y la segunda por Alfredo Urdaci. Leticia Ortiz, presentaba 

hasta el inicio de la guerra el Telediario Matinal pero al comenzar el conflicto, co-

mienza a hacer la mayor parte de los directos de las manifestaciones contra la 

guerra y a presentar junto a Urdaci la segunda edición del telediario. 

 

En total se analizan 51informativos de los cuales 26 pertenecen al Telediario 1 

(que se emite a las 15,00) y otros 25 pertenecen a Telediario 2 (emitido a las 

21,00).  

El último telediario analizado es el del día 9 de Abril de 2003 y corresponde a la 

primera edición de las 15,00, aunque finalmente se convierte en un informativo 

espacial ya que se alarga hasta las 5 y media de la tarde para poder transmitir en 

directo el derribo de la estatua de Sadam Hussein en la plaza del Hotel Palestina. 

En esos 51 telediarios se emiten en total 591 piezas informativas sobre la guerra, 

466 de las cuales son analizadas en ésta investigación, al ser las que ocupan las 

10 primeras posiciones de las distintas escaletas.  

 

Dada la diferencia que existe entre el número de telediarios y piezas analizadas 

en uno y otro conflicto, la comparación de los datos entre ambas coberturas la 

hemos realizado de forma porcentual, para no desvirtuar los resultados. 

 

6.2.  Proceso de producción.  
 

Hemos visto en el capítulo 2 como el proceso de producción afecta a la informa-

ción y a la apariencia de la misma. Hay decisiones del medio de comunicación 

                                                 
98

 Ya hemos comentado en capítulos anteriores la dificultad para fijar una fecha de finalización de la guerra 

de Irak, que algunos sitúan incluso en Agosto de 2010 fecha en la que el presidente Obama retira la última 

brigada de asalto. En nuestro análisis hemos considerado suficientemente relevante el periodo de guerra que 

transcurre hasta la caída de la estatua. 
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como empresa o ente público que claramente influyen en la información que ese 

medio ofrece sobre un determinado acontecimiento. En el caso de una cobertura 

televisiva como la que nos ocupa, en la que se emplea gran cantidad de recursos 

técnicos y humanos, este proceso, esta toma de decisiones afectan a la forma y 

fondo de las noticias que se emiten. El número de enviados especiales desplaza-

dos para realizar determinadas coberturas, el lugar donde los desplaza, o donde 

se edita una noticia determinada y quien lo hace, son cuestiones que tienen que 

ver con el proceso productivo y fundamentalmente con decisiones del propio me-

dio. En algunos casos son razones logísticas las que determinan estas decisio-

nes, muchas otras veces son razones empresariales y de marketing, Lo que José 

Antonio Guardiola, llama “demostración de músculo”.  

En este apartado contemplaremos por tanto las variables que se corresponden 

con las decisiones del medio que afecten al despliegue de equipos desplazados, y 

de corresponsales. 

 

6.2.1. Despliegue de equipos desplazados. Enviados espe-

ciales y corresponsales. 

 

Esta es la primera de las grandes diferencias que encontramos entre las cobertu-

ras de Televisión Española, en uno y otro acontecimiento.  

Para la guerra del golfo, el ente público no hace un gran despliegue de enviados 

especiales, pero éstos si son de gran peso y relevancia profesional: Arturo Pérez-

Reverte capitanea el equipo enviado a Arabia Saudí / Kuwait, y Ángela Rodicio 

lidera el equipo enviado a Irak.  

 

Doce años más tarde, el planteamiento de cobertura diseñado por TVE para in-

formar de la guerra en Irak, es mucho más poderoso. El despliegue de medios 

humanos y técnicos realizado en 2003 no tiene comparación con ningún otro 

acontecimiento, ni siquiera con los acaecidos desde el 2003hasta nuestros días. 
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6.2.1.1. Emplazamiento e intervenciones de los enviados especiales y 

corresponsales en la Guerra del Golfo 

 

Durante éste conflicto Televisión Española utiliza para los Telediarios su potente 

red de corresponsales destacando la escasa utilización de enviados especiales. 

En concreto durante el periodo de análisis TVE desplaza un equipo a Irak capita-

neado por Ángela Rodicio, otro a Arabia Saudí con Arturo Pérez Reverte a la ca-

beza y un tercero a Israel, dirigido por María José Ramudo, equipo que sin em-

bargo, no permanece en Israel durante todo el conflicto. 

 El resto se desplazan puntualmente a zonas significativas en cada momento Ma-

rruecos, Jordania etc. Es relevante el número de intervenciones, entre crónicas y 

directos, mandadas por el corresponsal de Estados Unidos, casi un 20 por ciento 

del total. (Gráfico 1) 

 

También es importante el número de piezas enviadas desde Arabia Saudí donde 

Arturo Pérez Reverte elaboraba diariamente la información relativa al operativo 

militar de los aliados, comúnmente llamadas en escaleta “partes de guerra”. Des-

taca igualmente el escaso número de piezas enviadas desde Irak y Kuwait, la ra-

zón se encuentra en la expulsión de los periodistas internacionales, incluidos los 

españoles del territorio iraquí.  

El equipo de Televisión española capitaneado por Ángela Rodicio tuvo que salir 

de Irak y solo semanas más tarde, concretamente el 1 de febrero las autoridades 

iraquíes permitieron de nuevo el regreso de los periodistas. Hasta el regreso del 

equipo a Bagdad que comenzó el 8 de febrero, las crónicas de Rodicio se realiza-

ban desde Jordania.  

    

6.2.1.1.1. Distribución en escaleta de emplazamientos e intervenciones 

de los enviados especiales o corresponsales en la Guerra del 

Golfo 

 

En cuanto a las posiciones en escaleta (Gráfico 2) comprobamos, en primer lugar, 

que las crónicas enviadas por Pérez-Reverte desde Arabia Saudí son las que 
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abren el informativo. Estas piezas consistían en lo que en escaleta denominaban 

“parte de guerra”, es decir, contenido sobre estrategia militar aliada fundamental-

mente montadas con imágenes de armamento aliado y son las que abren los in-

formativos en más ocasiones, seguidas por las crónicas desde Moscú. Hay que 

hacer constar no obstante, que éstas últimas se concentran prácticamente en una 

semana (del 16 al 23 de febrero de 1991) y se refieren a la propuesta soviética de 

retirada de Kuwait. 

Vemos también como las crónicas mandadas por el corresponsal en EEUU sue-

len ir en segunda o tercera posición de escaleta. Se da por tanto, mucha impor-

tancia a la información que genera Estados Unidos sobre la guerra, tanto el apoyo 

civil y político a la intervención, como a las posibilidades de negociación etc. 

La posición mayoritaria en escaleta de las crónicas enviadas por la enviada espe-

cial a Irak, Ángela Rodicio es la cuarta, hacía el minuto 8 del informativo. Esa po-

sición en el informativo tiene que ver con la dificultad en el envío de la crónica y 

con la necesidad en algunas de ellas, de complementar las imágenes con las lle-

gadas a la redacción central a través de agencias o de otras televisiones como 

CNN. El equipo de Irak, encontró todo tipo de dificultades para realizar su trabajo, 

desde logísticas, puesto que los expulsaron el mismo día que comenzó el bom-

bardeo, hasta técnicas para poder realizar adecuadamente sus envíos.  

 

“Mandábamos las crónicas por la parábola que tenía allí la ITN, que te-

nía un diámetro de grandísimo 8 m casi, y una tienda de campaña ado-

sada. Estaba un dándole señales a todo el mundo y cobrando una pas-

ta por cada envió que hacía, iba de país en país dando servicio con su 

parábola. Pero esto fue cuando volvimos a entrar. Justo el día de la 

guerra tuvimos que hacer el envió desde la tv iraquí, desde los estacio-

narios, te abren la franja modulas y lo mandas. Luego ya empezamos a 

mandar con este tipo de la parábola dos piezas diarias una para la ma-

ñana otra para la tarde.” (Entrevista Miguel Ángel de la Fuente)  
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Gráfico 2: Distribución en escaleta de emplazamiento e intervenciones de enviados 

especiales y corresponsales
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6.2.1.2. Tipo de transmisión realizada por el equipo desplazado en la 

Guerra del Golfo. 

 

En este apartado hay que destacar en primer lugar el escaso número de interven-

ciones en directo que realizan los enviados especiales o corresponsales. De las 

656 piezas analizadas, tan solo se realizan 15 directos, de los cuales 9 son fuera 

de España y ninguna desde Irak. (Gráfico 3) 

Encontramos en éste periodo un formato que se utiliza de vez en cuando en esta 

época y que ahora ya ha caído en desuso; los falsos directos. Los reporteros que 

trabajaron en aquella cobertura recuerdan bien su utilización que venía forzada 

por las dificultades técnicas. 

 

“En esa época hicimos falsos directos porque los directos fallaban a 

menudo.”(Entrevista Miguel Ángel de la fuente)  

 

Además de éstos, encontramos otros falsos directos realizados desde otros pun-

tos cuya utilización tenía más que ver con la escenografía, es decir la voluntad de 

una puesta en escena más moderna y ágil, que con las dificultades técnicas. Lla-

ma la atención el que tiene lugar el 5 de Febrero de 1991, en el Telediario 1. Se 

realiza desde Moscú, para informar del viaje del ministro de exteriores soviético a 

Irán, en un intento por encontrar una salida a la crisis. Aunque se da paso desde 

el estudio como si la conexión fuera en directo, realmente no lo es. En el Vtr se ve 

claramente que la intervención del corresponsal ha sido grabada, y en los scripts 

de documentación en los que se especifica el origen de las piezas, ésta no apare-

ce identificada como dúplex, caso que sí ocurre en el resto de directos realizados 

desde las corresponsalías.. En este caso concreto, se utiliza este recurso para 

enfatizar la importancia de la noticia, y dar la sensación de inmediatez, agilidad y 

potencia de los servicios informativos. El resto de los falsos directos, pertenecen a 

las piezas de análisis realizadas por José Antonio Sacaluga, jefe de la sección de 

internacional en este momento. Con ello se pretende exactamente lo mismo, enfa-

tizar el análisis y hacerlo más ágil. El cambio de escenario dentro de la misma 

redacción transmite credibilidad y profesionalidad, hace la pieza más visual y crea 
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expectación. De una forma un poco primitiva, se pretende espectacularizar ese 

contenido, en el sentido de proporcionar un añadido a la atención generada solo 

por el contenido.  

El resto lo constituyen 5crónicas telefónicas, 2 directos telefónicos y el resto,622 

son vtr, s, de los cuales casi 400, en concreto 395son vtr, s con plató o entradilla 

del enviado especial o corresponsal desde el lugar en el que se encuentra, y 227 

no poseen esta entradilla plató. 

En segundo lugar destacamos que el tipo de trabajo que hacen los periodistas 

desplazados o los corresponsales, sea de forma abrumadora la realización de 

noticias y reportajes en el lugar de los hechos, con platós o entradillas que dan 

testimonio de su emplazamiento, y con imágenes y testimonios propios, en lugar 

de conexiones en directo. La primera razón que encontramos a este hecho es 

económica, en este momento es aún muy caro abrir las vías de satélites para rea-

lizar las transmisiones y era logísticamente complicado, hacer directos desde lu-

gares en los que había que utilizar muchos saltos de enlaces terrestres. Además, 

tal y como hemos visto en el marco teórico, es a partir de ésta guerra, con la co-

bertura realizada por la CNN, cuando la transmisión de noticias en directo llega a 

su exponente máximo y debido a su enorme éxito, empieza a ser copiada por el 

resto de cadenas de televisión. La guerra del Golfo, supone una auténtica revolu-

ción a la hora de contar las noticias, y hacerlo de forma espectacular pero es el 

punto de partida, el principio de la ruta marcada por CNN. En esos momentos, la 

mayoría de las televisiones, incluida TVE, inician esa tendencia a partir precisa-

mente de este acontecimiento. Creemos que en este momento debido a razones 

técnicas de un lado pero también al peso de la tradición periodística en el ente 

público español, impera el sentido informativo y se valora fundamentalmente el 

trabajo periodístico realizado por los reporteros en el lugar donde se producen los 

hechos, más que su mera apariencia.  

Por último, ninguna de las escasas conexiones en directo realizadas estuvo 

acompañada de un vtr realizado por el periodista, bien al contrario, el enviado es-

pecial o corresponsal comenta los acontecimientos, habla con el plató, pero sólo 

da paso a vtr, además realizado éste en la redacción central, en dos ocasiones. 
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6.2.1.2.1. Distribución en escaleta del tipo de transmisión del enviado 

especial en la Guerra del Golfo 

 

Las piezas elaboradas por los corresponsales y enviados especiales desde los lugares a 

los que son desplazados , es decir los vtr,s elaborados fuera de la redacción, ocupan los 

5 principales lugares en la escaleta, por tanto se emiten en los 7 primeros minutos del 

informativo. (Gráfico 4) Para TVE es relevante, por tanto, y así lo destaca, la labor e in-

formación realizada por los equipos desplazados. A partir de la séptima posición se igua-

lan el número de piezas informativas realizadas fuera y dentro de la redacción y a partir 

de la posición 9 las piezas realizadas por la redacción central aumentan en número a las 

realizadas por los periodistas desplazados.  

En cuanto a los directos, las escasas conexiones en directo realizadas a lo largo del pe-

riodo investigado, se sitúan en las cinco primeras posiciones de escaleta.  
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Gráfico 4: Distribución en escaleta del tipo de transmisión 

realizada por el enviado especial o corresponsal
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Gráfico 4 : Distribución en escaleta del tipo de transmisión 
realizada por el enviado especial o corresponsal

DIRECTO

PLATÓ + 
ELABORACIÓN 
VTR

NO HAY ENVIADO 
ESPECIAL

CRÓNICA 
TELEFÓNICA

DIRECTO 
TELEFÓNICO

 

 

6.2.1.3. Emplazamientos e intervenciones del enviado especial y/o 

corresponsal en la Guerra de Irak. 

 

En 2003, Televisión Española cubre con enviados especiales un gran número de 

zonas, prácticamente todos los puntos de interés posibles. (Gráfico 5) Algunos 

hacen la cobertura de forma permanente desde los emplazamientos más impor-

tantes, otros se trasladan puntualmente a las zonas en conflicto, como Joan Mar-

set a Turquía o María Oña a Jordania. Llama sin embargo la atención que se des-

place desde Madrid a la mayor parte de éstos enviados especiales, en lugar de 

utilizar a los corresponsales más cercanos a las zonas en conflicto, y que durante 

el periodo de análisis estos profesionales realicen poca o ninguna información. 

Podemos ver como las intervenciones más numerosas son las correspondientes a 

los enviados especiales desplazados a Irak (repartidos entre Bagdad, equipo capi-
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taneado por Ángela Rodicio, Frente norte o Kurdistán Iraquí equipo dirigido por 

Almudena Ariza, Frente sur , ciudades de Basora y Nasiriya equipo dirigido por 

J.A. Guardiola y finalmente el equipo empotrado entre las tropas norteamericanas 

dirigido por Ángel Orte. 

El equipo liderado por J.A. Guardiola comienza haciendo la cobertura desde Ku-

wait, para pasar, en el transcurso de la guerra hacía la frontera sur de Irak, avan-

zando con las tropas británicas hasta la caída de Basora. 

 

 El segundo emplazamiento desde el que más información se realiza es Estados 

Unidos, concretamente dos puntos esenciales de ese país, Washington donde sí 

interviene de forma destacada el corresponsal, y Nueva York. El resto de corres-

ponsales, los destacados en París, Londres y Roma, hacen un total de 18 inter-

venciones, frente a un total de304 intervenciones de enviados especiales. 
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6.2.1.3.1. Distribución en escaleta del emplazamiento de los enviados 

especiales o corresponsales en la Guerra de Irak 

 

Lógicamente la mayor relevancia la adquieren los trabajos de los enviados espe-

ciales desplegados en la zona, ocupando las primeras posiciones en la escaleta, 

fundamentalmente las piezas (VTR, S o directos) realizadas por los enviados 

desplazados a Bagdad. (Gráfico 6) Los trabajos del corresponsal y enviado espe-

cial de Estados Unidos, que tienen importancia en cuanto a número de piezas 

realizadas, ocupan sin embargo posiciones más discretas dentro de los informati-

vos, ya que mayoritariamente esos trabajos aparecen a partir del minuto 10 del 

telediario, posición 5 de escaleta. 

 

 

25

15
16

3

7

5

1
2 2 2

5 5

3

1

10

8
7

5

7

3
2

0
1

7
6 6

4

6

0 0

6

4

6

9
8

1

6

8

1

1

VTR1 VTR2 VTR3 VTR4 VTR5 VTR6 VTR7 VTR8 VTR9 VTR10

Gráfico 6: Posición en escaleta de lugares
de los periodistas desplazados

BAGDAD

JORDANIA

ARABIA

ISRAEL

USA

LONDRES

PARIS/ESTRASB

ROMA

OTROS(MARRUEC. 
ALEMANIA)

MADRID

TURQUIA

AZORES

QUATAR

KURDISTAN IRAQUÍ

ESPAÑA

FRONTERA SUR 
IRAK/BASSORA

KUWAIT

 

 

 



 

6.ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS TELEDIARIOS EMITIDOS DURANTE 
LAS GUERRAS DEL GOLFO E IRAK  

199 

 

 

6.2.1.4. Tipo de transmisión del periodista desplazado en la Guerra 

de Irak 

 

En la cobertura informativa de éste conflicto, hemos visto como destaca claramen-

te el elevado número de conexiones en directo realizadas por los enviados espe-

ciales o corresponsales. (Gráfico 7) De las 466 piezas analizadas emitidas a lo 

largo de51 telediarios, los periodistas desplazados elaboran un total de 305 pie-

zas, de las que 216 son directos. Es decir que durante el periodo de análisis, el 

enviado especial o corresponsal interviene en directo, de uno u otro modo, en el 

65% de las ocasiones. Durante éste periodo, televisión española realiza para sus 

telediarios diversos tipos de conexiones en directo. El más utilizado son las cone-

xiones que hemos denominado “solo directo” en las que el presentador del infor-

mativo da paso desde el estudio al periodista desplazado y éste únicamente co-

menta e informa sobre el acontecimiento noticioso. 

 

Tras éste tipo, el segundo más utilizado es en el que el periodista informa sobre la 

última hora de la noticia e introduce el trabajo el  equipo ha realizado sobre el 

terreno, su propia pieza o vtr, piezas que al ser emitidas detrás de la conexión en 

directo no cuentan con plató para ubicar el lugar donde se encuentra desplazado 

el periodista, ya que en la propia conexión se rotula dicho lugar, hecho que sí se 

produce, sin embargo, en 4 ocasiones. En 10 conexiones en directo el periodista 

desplazado mantiene dialogo y comenta sobre lo acontecido con el presenta-

dor/es de los estudios centrales.  

 

Durante el periodo analizado se realizan 10 conexiones en directo en dobles ven-

tanas, una de ellas para el estudio central y la segunda para los periodistas des-

plazados a Irak, concretamente Ángela Rodicio y José A. Guardiola. En una oca-

sión, concretamente en el telediario del día 3 de abril, toda la conexión en directo 

realizada desde los estudios centrales con Irak, donde se encontraban Rodicio y 

Guardiola, se realizó con los dos periodistas en sendas ventanas de directo. (Grá-

fico 8). Esta puesta en escena resulta espectacular, refuerza el efecto de simulta-
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neidad y consecución, ya que en vez de exhibirse alternativamente las dos panta-

llas, se dan a ver al espectador de forma simultánea. (Carlón; 2006) 

 

Hay que destacar el elevado número de intervenciones de los corresponsales o 

enviados especiales en las que no elaboran información en formato cerrado vtr, y 

sólo actúan en la conexión en directo. (Gráfico 9) Cuestión que suscitó más de 

una queja entre los reporteros desplazados. 

 

“…sial corresponsal o al enviado especial le tienes 24 horas haciendo 

directos no va a ver lo que está ocurriendo en las calles y es fundamen-

tal que la persona que está allí que te lo va a narrar, lo huela, se empa-

pe de polvo, vea llorar a la gente y desde lejos, incluso vea a la gente 

como se tira desde el rascacielos, ( en el caso del 11-S) porque el pa-

pel del reportero es espero al final no te dejan ir, y ahí es donde digo yo 

que el periodista debe llegar un punto en el que se imponga y diga, yo 

voy a bajar, voy a llevar el teléfono encendido y voy contando lo q voy 

viendo pero yo tengo que verlo, porque una cosa como esta, o como 

una guerra o un gran acontecimiento no la puedo contar por lo que es-

toy viendo en internet, o en los teletipos es que si estoy aquí, quiero 

verlo yo, quiero hablar con la gente para que me lo cuente y veces el 

directo prostituye el papel del reportero que es el de pisar campo” (En-

trevista a José Antonio Guardiola)  
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6.2.1.4.1. Distribución en escaleta del tipo de transmisión realizada por 

el equipo desplazado en la Guerra de Irak 

 

Los resultados más destacables arrojados por el análisis de estos parámetros 

son, por un lado la reserva de los primeros minutos del telediario para las cone-

xiones en directo, y por otro, observar que en las posiciones dos y cuatro de esca-

leta, las piezas que se emiten no son directos sino Vtr,s. (Gráfico 10)  

Esto se debe a que uno de los formatos más utilizados a lo largo del análisis es 

paso directo con enviado especial y éste da paso a Vtr normalmente elaborado en 

la redacción (este formato se suele dar en las cuatro primeras posiciones de esca-

leta, en los 8-10 primeros minutos del telediario). 

 

A partir del minuto 10, alrededor de la quinta posición en escaleta aumentan el 

número de Vtr, s elaborados por los enviados especiales, ya bien sea acompa-

ñando su directo o como pieza independiente sin directo. 
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6.2.1.5. Comparación de emplazamientos y tipo de trabajo de periodistas des-

plazados en ambas coberturas. 

 

En la guerra de Irak, Televisión española realiza un gran despliegue de equipos 

cubriendo todos los puntos donde podía generarse información relacionada con la 

guerra, fundamentalmente en los puntos “calientes”, donde transcurría la acción 

militar. Casi el 70por ciento (68,4 %) de las intervenciones, se realizan en éste 

periodo desde algún punto de Irak, ya bien sea Bagdad, el frente sur y norte, o 

sus fronteras Jordania, Turquía y Kuwait.(Gráfico 11)Si lo comparamos con el 

despliegue que el ente público realizó 12 años antes , observamos primero que en 

1991 se dio gran importancia a la información generada por terceros países, como 

Rusia, Egipto, Marruecos, o instituciones como la Iglesia Católica (Roma),no di-

rectamente involucrados en la guerra( 30,7% en la guerra del Golfo frente al 2% 

en la guerra de Irak) Hay varias razones que explican éste hecho, las primeras 

son tecnológicas.  

Todavía en éste momento es complicado y muy caro hacer conexiones de televi-

sión desde puntos remotos alejados de población (algo solo posible a través de 

satélite) y es mucho más sencillo utilizar los enlaces existentes con las correspon-

salías, caso de Moscú o Roma, o realizar enlaces a través de televisiones locales 

caso de Egipto o Marruecos. 

Sin embargo hay otro tipo de razones, que tienen que ver con el contexto histórico 

y la coyuntura socio política. El hecho de la inminencia de una guerra en la que 

España interviene y se alinea con los países de su entorno socioeconómico, hace 

que los responsables de los telediarios den voz a la comunidad internacional (paí-

ses europeos como Francia con los que va de la mano a la guerra y árabes con la 

que España tiene buenas relaciones) y valoren los esfuerzos diplomáticos que se 

llevan a cabo para intentar evitarla (caso plan de paz Ruso o las llamadas del Pa-

pa a la no intervención.  

También podemos observar la cantidad de información proporcionada desde Is-

rael, debido a los ataques que sufrió por parte de Irak, hecho que no ocurre en 

2003, donde la repetida amenaza de Sadam Hussein de atacar Israel no llegó a 

cumplirse).En 2003 sin embargo, la tecnología favoreció el despliegue de equipos 
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en los frentes, pero también la propia estrategia de comunicación de los mandos 

británicos y estadounidenses, a través de los llamados “periodistas empotrados”, 

propició las intervenciones y presencia de enviados especiales desde puntos re-

motos del “teatro de operaciones”. La información generada por países (excep-

ción de Estados Unidos) alejados del conflicto o apenas tiene presencia, caso de 

París, Arabia Saudí, Roma, Moscú, Egipto o Marruecos.  
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Durante la guerra de Irak, los periodistas enviados especiales a los lugares de 

conflicto realizaron casi tantos videos cerrados con información elaborada por 

ellos mismos desde la zona, como directos sin acompañamiento de ese tipo de 

información. Esto significa que durante esta cobertura, TVE decide en un altísimo 

porcentaje, 65%, utilizar a los enviados especiales solo para hacer el directo des-

de un lugar cercano al lugar de los hechos y dar paso desde allí a las informacio-

nes elaboradas desde la redacción central.(Gráfico 12) Estos directos no cumplen 

ninguna de las funciones informativas que debería cumplir una conexión en direc-

to en un programa informativo, su función es favorecer aspectos como la agilidad, 
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la sensación de inmediatez y simultaneidad con los acontecimientos (hecho que 

en nuestro periodo de análisis solo ocurre el último día con la entrada de las tro-

pas internacionales en Bagdad y la caída de la estatua de Sadam), es decir cues-

tiones más vinculadas a la puesta en escena espectacular que al valor informati-

vo.  

 

Durante la Guerra del Golfo el 96 % de las intervenciones de los enviados espe-

ciales y corresponsales consisten en la elaboración de información mediante un 

video cerrado, formato éste que permite al periodista aportar más información a la 

noticia, posibilita la narración y explicación delos acontecimientos 

 

4,69%
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Gráfico 12: Comparación del  tipo de transmisión
del periodista desplazado

Solo directo
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6.2.2. Lugar donde se elaboran las piezas informativas. 

Dentro o fuera de la redacción central. 

 

Este parámetro lo inscribimos dentro del proceso de producción ya que es deci-

sión del medio y del modelo de emisión y producción elegido, que las piezas in-
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formativas (vtr, s)se redacten y editen en la redacción central o en el lugar donde 

está desplazado el periodista. En un caso lo realizarán los redactores no despla-

zados y en otro los enviados especiales. Esta circunstancia depende de muchos 

factores. En primer lugar, factores de índole tecnológico ya que en algunos casos 

no es posible logística y/o técnicamente hablando mandar la información por fallo 

en el sistema de enlace, carencia de satélite o enlace terrestre en el lugar, caren-

cia de sala de edición etc. En segundo lugar, porque la dirección del telediario 

decide el tipo de transmisión que debe hacer el periodista desplazado, elabora-

ción de información en el terreno y envió en un vtr, conexión en directo y envío, o 

solo conexión en directo. En estos casos, cuando se estima que el periodista des-

plazado debe hacer el directo y no le dará tiempo a realizar también la informa-

ción grabada, esa noticia es montada y redactada en la redacción central. 

 

6.2.2.1. Lugar de elaboración de las piezas informativas durante la 

Guerra del Golfo 

 

Cuando hablamos de pieza informativa nos referimos a los VTR, S cerrados que 

contienen información en cualquiera de sus géneros noticia, crónicas, reportajes, 

pero también a los que contienen totales, las colas o las entrevistas. 

 

En la cobertura planteada durante la guerra del Golfo, los enviados especiales 

elaboraran generalmente la información (crónicas o noticias emitidas mediante el 

formato Vtr) De las 646 piezas analizadas 410 se elaboraron fuera de la redacción 

central, frente a las 227 piezas realizadas en Madrid. Este resultado está en con-

sonancia con el tipo de transmisión y trabajo realizado por los equipos desplaza-

dos, que hemos visto en los epígrafes anteriores. Televisión Española valora en 

estos años, la elaboración de la información en el lugar de los hechos, y la privile-

gia por encima de los vtr, s sobre la guerra editados en la redacción central, siem-

pre y cuando técnicamente sea posible. (Gráfico 13) 
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Gráfico 13: Lugar de elaboración de la pieza informativa
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6.2.2.2. Lugar elaboración de la pieza informativa durante la Guerra 

de Irak 

 

El planteamiento de cobertura realizado en 2003, es totalmente distinto al realiza-

do en la guerra del golfo. Durante la guerra de Irak, se emitieron más piezas in-

formativas elaboradas en la redacción central que realizadas por los equipos des-

plazados y corresponsales. (Gráfico 14) Este hecho llama poderosamente la 

atención, máxime si tenemos en cuenta el gran despliegue humano realizado du-

rante éste conflicto.  

Los enviados especiales contribuyen en algunas ocasiones con imágenes propias 

que son utilizadas en la redacción donde se escribe y edita la noticia. Aunque 

también se da el caso contrario, y se utilizan imágenes llegadas a través de las 

agencias internacionales y montadas en la redacción central, con off del enviado 

especial. 

En la categoría de Redacción central, incluimos todos los VTR, S, con noticias, 

reportajes o totales y colas que fueron elaborados en la redacción, algo que ocu-

rre en 266 ocasiones. En éste parámetro incluimos todos los VTR, S a los que se 

dio paso desde el estudio central sin directo (161), todos los VTR, S no realizados 
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por los enviados especiales pero a los que sí dieron paso ellos (79 ocasiones), 

todos los directos telefónicos (27) que incluyeron colas o VTR, S realizados en la 

redacción, así como las colas, totales y entrevistas editadas o llevadas a cabo en 

la redacción central (49). 

Las 188 piezas informativas realizadas fuera de la redacción, las constituyen los 

videos cerrados mandados por los equipos que contienen la noticia, lanzados in-

mediatamente después del directo (algo que ocurre en 78 ocasiones),los 60 VTR, 

S con plató mandados por los equipos y que se emiten dándoles paso desde la 

redacción, sin directo. También se incluyen en esta categoría las crónicas telefó-

nicas, las colas y totales que los enviados especiales mandan para ser lanzados 

durante la intervención en directo o posteriormente.  

Hay que destacar, por ejemplo, que los vtr llamados “parte de guerra” en escaleta, 

en los que se informaba de los movimientos de tropas y las novedades en los dis-

tintos frentes se elaboraban habitualmente en la redacción central. La segunda 

edición del telediario del día 26 de Marzo de 2003 es paradigma de lo que esta-

mos exponiendo. En los primeros 20 minutos de éste telediario, lo que correspon-

de a las 10 primeras posiciones de escaleta, se realizan7 conexiones en directo y 

una en directo telefónico, de estas 8 conexiones solo en 2 los enviados especiales 

dan paso a la información elaborada por ellos mismos sobre el terreno, Almudena 

Ariza en el frente norte y J. A. Guardiola en Kuwait. En el resto de las conexiones 

los periodistas dieron paso a los vtr, s de noticias elaboradas en la redacción cen-

tral.  
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Gráfico 14: Lugar de elaboración 
de la pieza informativa.
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6.2.2.3. Comparación de lugares donde se elaboran las piezas infor-

mativas en ambas coberturas. 

 

Creemos que la comparación de esta variable en ambas coberturas, nos indica 

una apuesta clara por la puesta en escena espectacular durante la guerra de Irak, 

al destacarla intervención del enviado especial en las conexiones en directo más 

que la elaboración de la información sobre el terreno y donde se reserva mayorita-

riamente la realización de los videos de noticias a los periodistas de la redacción 

central. (Gráfico 15) 

 

Durante la cobertura de la guerra de Irak, la mayor parte de los videos cerrados 

(vtr, s) que se emiten en los telediarios sobre el transcurso de la guerra se escri-

ben y editan en Madrid y esto a pesar del gran despliegue de personas y medios 

que TVE hace durante éste conflicto. Este punto apoya nuestra tesis de la mayor 

espectacularidad durante la cobertura de la guerra de Irak, ya que el medio utiliza 

al enviado especial más como una herramienta para agilizar el programa, para 

acercar acontecimientos, en una palabra para crear espectáculo mediante los di-

rectos que como un narrador de noticias, un informador de hechos vividos de cer-

ca , hecho que sí ocurre durante la guerra del Golfo durante la cual los vtr,s elabo-

rados por los enviados especiales y corresponsales doblan a los realizados en la 

redacción central. 
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6.3. Labor del periodista en la construcción del rela-

to. 
 

El reportero tiene capacidad de decisión. Debe tenerla. Aunque su trabajo se ins-

criba dentro de un todo, donde el proceso de producción y formato determinan de 

forma tan significativa el producto final, ellos eligen, tienen su forma especial de 

hacer y de relatar. Por tanto, en este contexto incluimos las variables que deter-

minan, por un lado el tipo de género que el periodista utiliza a la hora de hacer el 

relato informativo, y por otro los elementos del discurso informativo a los que da 

prioridad. 

 

6.3.1.  Géneros utilizados durante la Guerra del Golfo 

 

Durante la guerra del golfo, los periodistas desplazados y los corresponsales, op-

tan prioritariamente por la crónica, como género para relatar los acontecimientos.  
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De las 646 piezas analizadas más de la mitad (346) son crónicas enviadas por los 

enviados especiales o corresponsales, frente a 257noticias. (Gráfico 16)  

Las crónicas, a diferencia de las noticias, proporcionan una visión más subjetiva, 

el punto de vista y análisis del reportero. 

 

La categoría denominada análisis, consiste durante éste periodo, en piezas inde-

pendientes VTR, videos que en ocasiones son tratados como falsos directos, que 

incluyen un comentario, en la mayor parte de los casos de J. A. Sacaluga jefe de 

la sección de internacional en aquél momento. En estos vtr, s se intentan explicar 

las circunstancias, precedentes, contexto y consecuencias del acontecimiento. 

En todo el tiempo analizado solo se emite un reportaje, hecho que sucede el día 

16 de Enero en la segunda edición del telediario, es decir pocas horas antes de 

que dé comienzo la guerra. Es un reportaje realizado en la redacción central so-

bre las circunstancias que han llevado al conflicto y que se emite en la primera 

posición de la escaleta.  
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Gráfico 16: Géneros utilizados en la guerra del Golfo 
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6.3.2. Géneros utilizados durante la Guerra de Irak 

 

A lo largo de éste periodo de análisis destaca de forma muy significativa el núme-

ro de noticias emitidas, por encima de otro tipo de géneros, incluso del género 

crónica. Dado el gran número de enviados especiales desplegados en práctica-

mente todos los lugares de interés, la crónica hubiera sido, a priori, el género que 

más se podría haber utilizado. (Gráfico 17)  

 

Encontramos varias razones que explican éste hecho. En primer lugar, la labor 

mayoritaria que realizan los enviados especiales durante la cobertura de ésta gue-

rra. En el 44% de las ocasiones en las que interviene el enviado especial o co-

rresponsal, éste no realiza información in situ, a través de una pieza cerrada, vtr, 

sólo establece una conexión en directo. Si es cierto sin embargo que el 67 % de 

las piezas o vtr, s que elabora en el lugar, son crónicas. Otra razón es que, duran-

te la cobertura de ésta guerra, tal y como ya hemos visto, Televisión española 

utiliza más enviados especiales que corresponsales, y normalmente el género 

crónica es el que más suelen utilizar los corresponsales, al introducir en su noticia 

valoraciones personales producto de su conocimiento del país. 

 

Sin embargo también hay que destacar el escaso número de noticias personali-

zadas. Este formato habitualmente utilizado por las televisiones para destacar los 

aspectos más emocionales de las noticias, tiene unas características que le hacen 

estar muy cerca del sensacionalismo. El hecho de contar un acontecimiento des-

de el punto de vista de uno de los afectados, suele inclinar la balanza hacía la 

emotividad y la subjetividad del protagonista. Pues bien, en general los reporteros 

de TVE no utilizan éste tipo de género que acerca la noticia al espectador pero la 

hace subjetiva y cercana al amarillismo. 



 

6.ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS TELEDIARIOS EMITIDOS DURANTE 
LAS GUERRAS DEL GOLFO E IRAK  

213 

 

 

284

95

23

3 10
2

45

4 0

Gráfico 17: Géneros utilizados en la guerra de Irak

Noticia 

Crónica

Noticia personalizada

Reportaje

Solo totales

Crónica telefónica

Colas

Entrevista

Análisis

 

 

6.3.3. Comparación de géneros por los periodistas en ambas 

coberturas. 

 

En los géneros informativos que se utilizan de forma mayoritaria, también encon-

tramos gran diferencia entre una y otra cobertura. 

Durante la cobertura de la guerra de Irak, no hay ninguna pieza dedicada al análi-

sis y solo encontramos 4 entrevistas, géneros que hacen posible explicar los 

acontecimientos, tanto sus causas como sus consecuencias. (Gráfico 18) Tam-

bién llama la atención cómo durante la guerra de Irak se realizan muchas menos 

crónicas que noticias, a pesar de la gran cantidad de periodistas desplazados du-

rante ésta cobertura. Fenómeno que no se produce durante la guerra del Golfo. 

La explicación la hemos encontrado no sólo en la labor mayoritaria que estos pe-

riodistas realizan, conexiones en directo para dar paso más que para analizar 

acontecimientos, sino también en que durante éste periodo TVE utiliza menos su 

potente red de corresponsales que durante la guerra del Golfo. La crónica es el 

género más utilizado por los corresponsales ya que su conocimiento del país les 

permite valorar y opinar sobre los distintos acontecimientos. En cualquier caso, de 

todos los géneros el que más apela a los sentimientos y se acerca más al espec-
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táculo en el sentido de afianzar al espectador delante de la pantalla mediante la 

impresión más que la información, es la noticia personalizada (híbrido entre la no-

ticia y el reportaje, donde el ejemplo particular sirve para generalizar). Pues bien, 

durante la guerra de Irak se emitieron 23 noticias de éstas características, un 5 % 

del total, mientras que en la guerra del golfo tan solo se emitieron 2, un 0,3 % del 

total. 
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Gráfico 18: Comparación géneros utilizados en ambas 
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6.3.4. Elementos del discurso informativo durante la Guerra 

del Golfo 

 

Para categorizar los Vtr, s realizamos una observación global del mismo. Es decir 

visionábamos la noticia y la inscribíamos en alguna de las categorías en función 

del tema principal que trataba la redacción, es decir el off de la misma, y de la ex-

hibición de imágenes que contenía.  

Hemos analizado los elementos del discurso informativo de 637 piezas ya que 

hemos excluido las 9 entrevistas. En éstas 637 piezas solo hemos encontrado 

equilibrio en los diferentes elementos del discurso en 97 ocasiones. Destacan la 
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exhibición de personajes y hechos (Quién y Qué) en 265 piezas, y de aspectos 

espacio/temporales (Lugar y Tiempo) en 245 piezas. Estos aspectos, tal y como 

hemos justificado en capítulos anteriores, dotan a la información de un componen-

te espectacular muy importante. (Gráfico 19) 

 

La segunda edición del telediario dirigida por Jesús Hermida, destaca desde el 

principio por su continua exhibición del elemento “Lugar”. Hermida crea expecta-

ción, dinamismos, sensación de poder mediático, en una palabra dota de espec-

tacularidad un acontecimiento tan simple en un telediario como dar paso a las 

crónicas de los enviados especiales. Pero lo hace, siempre, anunciando el lugar 

desde el que se encuentran.  

 

Un ejemplo de la preponderancia de unos elementos por encima de otros, lo en-

contramos en la crónica elaborada por Arturo Pérez Reverte el21 de Enero de 

1991 pocas horas antes de dar comienzo la incursión terrestre. Su crónica co-

mienza de forma dramática y muy espectacular, con exhibición de los elementos, 

Tiempo, Protagonista (quien) y Hecho(Qué): 

 

“… A las pocas horas de iniciarse el asalto muchos de estos hombres estarán 

muertos o gravemente heridos. Los primeros momentos del ataque terrestre se 

parecerán mucho a una dramática carrera de obstáculos…” 

 

Sin embargo esta era la peculiar forma de narrar de un reportero como Pérez Re-

verte, que arrancaba siempre de forma dramática pero que en el transcurso de la 

crónica termina dando datos y explicaciones de lo que a su juicio puede suponer 

el inicio de la incursión terrestre para el devenir de la guerra. 
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Gráfico 19: Elementos del discurso 
informativo

EQUILIBRIO

MAS L/T , MAS 
QUIEN/QUÉ, SUPRESIÓN 
CAUSAS

MAS L/T, LIGERA 
QUIEN/QUE, SUPRESIÓN 
CAUSAS

MAS QUIEN/QUÉ,LIGERA 
L/T, SUPRESIÓN CAUSAS

 

Leyenda: A. Equilibrio entre todos los elementos del discurso 

B. Más exhibición en la noticia de Lugares y Tiempos y Personajes y Hechos (Quien/Qué) 

suprimiendo causas y consecuencias. 

C. Más exhibición de Lugar y Tiempo, Ligera exhibición de Quién y qué, suprimiendo cau-

sas y consecuencias 

D. Más exhibición de Quien / Qué, Ligera exhibición de Lugar y Tiempo, supresión de cau-

sas y consecuencias.  

 

6.3.5. Elementos del discurso informativo durante la Guerra 

de Irak. 

 

Hemos analizado los elementos del discurso informativo de 452piezas ya que 

hemos excluido los totales y las entrevistas. Solo hemos encontrado equilibrio en 

los diferentes elementos del discurso en 54 ocasiones, lo que supone un 12 % del 

total de piezas analizadas.(Gráfico 20) 

Destacan la exhibición del Quién y qué, y del Lugar y Tiempo, en 183 ocasiones. 

 La conclusión más evidente del análisis de ésta variable es que en las causas y 

consecuencias, elementos importantes del discurso informativo, ceden el paso a 

favor de elementos más espectaculares. 

Varios ejemplos ilustran este resultado. La crónica realizada por Ángela Rodicio el 

día 20 de Marzo, día en el que comienza el bombardeo sobre Bagdad, Rodicio-
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describe la aparición de Sadam Hussein en la televisión iraquí “… extraño, con 

grandes gafas y discurso empachado…” No analiza lo que puede significar el dis-

curso de Sadam para la población, no analiza las consecuencias para la pobla-

ción y para el devenir de la guerra, hace una descripción muy personal de unas 

imágenes que por otro lado los espectadores estaban viendo. 

El día 21 de Marzo, la enviada especial a Jordania María Oña, concluye su cróni-

ca sobre los refugiados en aquel país diciendo:”… huyen de su presente pero 

también temen su futuro”, es un cierre de crónica que no aporta información muy 

al contrario, introduce dudas que no son resueltas en el espacio informativo, 

apunta una consecuencia problemática pero sin describir cuales serán estas y la 

razón.  

Son dos ejemplos de la generalidad en cuanto a la utilización de los elementos del 

discurso informativo en las piezas analizadas, donde se hace una continua exhibi-

ción de los elementos más espectaculares. 
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Gráfico 20: Elementos del discurso informativo en la 
guerra de Irak
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6.3.6. Comparación elementos del discurso informativo 

 

La comparación de los telediarios de una y otra guerra, respecto a la exhibición de 

los elementos que conforman el discurso informativo audiovisual, guarda relación 

con el tipo de cobertura que se realizo en cada uno de los casos.(Gráfico 21) 

Aunque no difiere demasiado, si observamos que los elementos más exhibidos en 

la guerra de Irak, fueron los que indicaban el lugar, tiempo, personajes y hechos, 

sin indicar las causas y consecuencias mientras que 12 años, se hizo más exhibi-

ción de personajes y hechos. Más adelante comprobaremos que éste parámetro 

guarda relación y no contradice la variable que indica el tipo de imágenes y con-

tenidos tratados en una y otra guerra.  

15
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Gráfico 21: Comparación elementos del discurso informativo
(datos en porcentaje)

EQUILIBRIO

+L/T  +QUIEN/QUE-
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+L/T - QUIEN/QUE  0 
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-L/t + QUIEN QUÉ 0 
CAUSAS

 

6.4. Aspectos relacionados con el formato televisivo. 
 

Tal y como definimos en el capitulo anterior, recogeremos bajo éste epígrafe por 

un lado todos los aspectos formales de las noticias que tengan que ver con el 

desarrollo tecnológico, desde las conexiones en directo a los efectos visuales, y 

por otro los aspectos propios del formato televisivo como la duración de la noticia, 

las necesidades y tipo de imagen y su afectación en el contenido. 
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6.4.1. Conexiones en directo. 

 

Hemos visto anteriormente la importancia del directo en la transmisión de la in-

formación, máxime en las coberturas de guerra que analizamos. De hecho, la 

guerra del Golfo es conocida como la primera guerra televisada en directo. 

Hemos considerado ésta variable determinante en los resultados de nuestra in-

vestigación, por su doble relación; con el desarrollo tecnológico y con la puesta en 

escena espectacular. En este sentido, es uno de los factores manejados, tal y 

como ya hemos visto, por los productores y periodistas de TVE, a la hora de valo-

rar la deriva espectacular de los Telediarios. (Retris, Lamuedra, García Matilla; 

2010:107) 

Podremos observar, si la diferencia de 12 años que separan una cobertura de 

guerra de otra, significaron o no un cambio determinante a la hora de transmitir 

imágenes y sonido, en definitiva información.  

 

6.4.1.1. Conexiones durante la Guerra del Golfo 

 

Gracias a esta variable hemos podido comprobar cómo a pesar de la opinión ex-

tendida de que la guerra del golfo fue la primera guerra televisada en directo (idea 

que nosotros hemos corroborado con los resultados de los grupos de discusión y 

que veremos más adelante) es una creencia que no se ajusta a la realidad de lo 

que realmente ocurrió. Tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, sal-

vando algunas imágenes de los primeros días, proporcionadas por la CNN de los 

Patriots y Scuds surcando las noches de Bagdad, pocas imágenes se vieron en 

directo. (Donovan y Scherer;1992). Ni siquiera el inicio de la guerra relatado por 

los periodistas de la CNN en directo, contenía imágenes.  

“CNN stole the show that night as three CNN correspondents, John Holliman, Pe-

ter Arnett, and Bernard Show, gave vivid eyewitness descriptions of the U.S. air 

attack from the Windows of their Baghdad hotel room. As in old-time radio, report-

ers relied on words, not video, that first night. “(Hachten en Graber; 2007:321) 
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En los 96 telediarios analizados a lo largo de 50 días, se realizaron un total de 15 

conexiones en directo durante los telediarios y ninguna desde Irak. (Gráfico22) 

Hay un intento de conexión con Bagdad, el día 10 de Enero, para recoger la valo-

ración en la zona del fracaso de las conversaciones entre los ministros de exterio-

res de Irak (Tarek Aziz) y estadounidense, Baker.  

 

Sin embargo esa conexión no logra producirse y a lo largo del informativo se pi-

den disculpas por ese directo anunciado que finalmente no se realiza por proble-

mas técnicos. 

 

La primera conexión en directo, se realiza el día 17 de Enero desde Estados Uni-

dos, coincidiendo con el comienzo de la guerra ya que en esa madrugada se ini-

cia la operación “Tormenta del desierto”. El directo se produce en el minuto 5 del 

informativo y está situada como segundo tema de escaleta, tiene por tanto mucha 

relevancia ya que se trata de las primeras valoraciones de Estados Unidos tras el 

comienzo de la guerra. En la escaleta el directo se sitúa tras las declaraciones de 

Sadam Hussein sobre el inició de la guerra, sin embargo la conexión dura menos 

de un minuto ya que se corta por problemas técnicos al poco de comenzar. 
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Gráfico 22: Conexiones en directo en la Guerra del Golfo 
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El segundo directo se produce en la segunda edición del telediario de ése mismo 

día y está colocado como quinta pieza de la escaleta. Dicha conexión se realiza 

desde el Ministerio de Asuntos exteriores, y en ella el periodista introduce unas 

declaraciones del ministro Francisco Fernández Ordóñez tras las reuniones de la 

UEO y la Comunidad Europea. 

La razón fundamental que encontramos para ésta escasez de conexiones en di-

recto, son las dificultades tecnológicas que existían en éste momento para hacer 

ese tipo de transmisión, desde lugares remotos. 

 

6.4.1.2. Conexiones durante la Guerra de Irak 

 

Si hay algo que llama la atención y debe ser destacado, es la importancia que en 

los telediarios de ésta etapa tienen las conexiones en directo. Durante los 51 tele-

diarios, a lo largo de 26 días, se realizan un total de 216 conexiones en directo, lo 

que suponen una media de 4 conexiones sobre la guerra, por informativo. Hay 

que destacar que del total de 466 piezas analizadas, las conexiones en directo y 

las piezas cerradas (vtr, s) casi se igualan en número (Gráfico 23).Este parámetro 

es uno de los más importantes a la hora de valorar el grado de espectacularidad 

de la información. La conexión en directo, proporciona al espectador sensación de 

proximidad y verosimilitud, hace más creíble el acontecimiento, además desde el 

punto de vista de la realización proporciona agilidad. Tal y como hemos visto en el 

capítulo 2 el directo actúa de “testigo ocular” y fortalece la tesis de la existencia, 

que regula la relación entre la imagen y su objeto de referencia. La imagen trans-

mitida en directo siempre es más real no sólo que la fotografía, sino también que 

la imagen grabada (Carlón; 2006) Además, tal y como señala Díaz-Arias (2006), 

el directo, “tiene algo de circo, de más difícil todavía” con lo que se quiere impre-

sionar al espectador. La mayor parte de las conexiones telefónicas que hemos 

contabilizado se realizaron con José Antonio Guardiola. Cuantitativamente no son 

muy significativas, sin embargo tienen un gran valor informativo y nos revelan las 

difíciles condiciones en las que se trabaja en este tipo de coberturas. Guardiola 

relata cómo no tuvo otra opción para informar de lo que estaba ocurriendo desde 

su posición como empotrada en las tropas británicas.  
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“…En ese zona hacía muchos directos telefónicos, continuamente, el 

inconveniente de estar empotrado es que el Turaya, el teléfono satelital 

que llevábamos no lo podíamos tener conectado continuamente solo 

cuando nos dejaban. (con el Turaya han matado a muchos mafiosos y 

guerrilleros porque los han localizado mientras hablaban. Al ser vía sa-

télite es muy fácil localizarlo)…cuando estábamos en Kuwait hacíamos 

muchos directos de televisión, muchísimos, y luego también cuando el 

territorio fue liberado, pero en el periodo de la guerra casi ninguno, casi 

todos eran telefónicos, alguna vez, pudimos porque yo me enteraba 

que a lo mejor pasaba por allí un equipo de transmisión sueco, bueno, 

pues aprovechábamos, pero era complicado. Ten en cuenta que está-

bamos en un cuartel militar en medio del desierto, yo no sabía ni donde 

estaba… “(entrevista José Antonio Guardiola)  

 

 

6.3.1.2.1. Distribución en escaleta de las conexiones en directo durante 

la Guerra de Irak. 

 

Más de la mitad de las escaletas analizadas (34 de un total 50) comienzan con 

una conexión en directo en esa primera posición. (Gráfico 24) Esto es debido a 

una doble razón informativa y espectacular, ya que con ese primer lugar se consi-

gue captar la atención del espectador y se da relevancia informativa. Llama la 

atención como en la primera parte del informativo hay mayor número de conexio-

nes en directo en las posiciones impares de escaleta (posiciones 1, 3 y 5) Esto se 

debe a que en los arranques del telediario, se utiliza a menudo un formato que 

consiste en conexión en directo con el enviado especial que tras información a 

cámara da paso a vtr que amplía la información elaborado en algunas ocasiones 

por él mismo pero en la mayor parte de las escaletas, elaborado por la redacción 

central. 
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6.3.1.3. Comparación conexiones en directo en ambas coberturas.  

 

Este punto inclina absolutamente la balanza hacía la cobertura de la guerra de 

Irak. De todas las piezas analizadas prácticamente la mitad eran conexiones en 

directos, mientras que durante la guerra del Golfo, apenas hubo directos en los 

telediarios. (Gráfico 25) En éste parámetro juega una baza importante los años 

que transcurren entre una y otra crisis. En el año 2003 la evolución tecnológica ha 

influido en el abaratamiento de los costes vía satélite de éstas conexiones. En 

cualquier caso, la utilización del directo en los informativos siempre espectaculari-

za el espacio, agilizándolo, provocando la sensación de participación y acerca-

miento al espectador. 
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Gráfico 25:Comparación conexiones en directo
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6.4.2Emplazamiento de las conexiones en directo 

6.4.2.1. Lugares de conexiones en directo durante la Guerra del Golfo 

 

Hay que destacar que de los 15 directos, 5 se realizan desde Estados Unidos 

siempre para aportar la valoración del transcurso de la guerra y 6 desde Madrid, 

bien desde Moncloa o desde el congreso de los diputados para comunicar en di-

recto las valoraciones de políticos españoles. (Gráfico 26)  

La primera conexión en directo con un país cercano a la zona de conflicto se rea-

liza el día 18de Enero en la segunda edición del telediario. Se conecta con Ángela 

Rodicio  desde Amman que cuenta la expulsión del equipo de Televisión española 

de Irak, donde se encontraban.  

 

“Cuando nos expulsaron de Irak hicimos un directo desde Jordania, pe-

ro era en un estudio porque los directos q se hacían en aquel momento 
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había que hacerlos desde dentro de las televisiones. Se ponía una pan-

talla detrás y a correr…” (Entrevista Miguel Ángel de la fuente)  

 

 

El directo realizado desde París el día 7 de Febrero en la segunda edición del Te-

lediario se realiza para dar a conocer las declaraciones realizadas por François 

Mitterrand, presidente de la República, en un discurso dirigido a la nación en el 

que prepara a los franceses ante el seguro derramamiento de sangre y en el que 

anuncia la inminencia de la batalla terrestre.  

Las últimas conexiones en directo se realizan los días 25 y 27 de Febrero desde 

Arabia Saudí para narrar la incursión terrestre y finalmente la liberación de Kuwait. 
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Gráfico 26 : Emplazamiento de las conexiones 
en directo
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6.4.2.1.1. Distribución en escaleta de los emplazamientos de las cone-

xiones en directo durante la Guerra del Golfo. 

 

Ya hemos visto, cómo llama poderosamente la atención que hubiera tan pocas 

conexiones en directo, pero aún llama más que ninguna de ellas se realizaran 

desde Irak, aunque hubo un intento fallido que no se produjo por problemas técni-

cos. 
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Las 15 conexiones en directo realizadas a lo largo de la investigación se sitúan 

mayoritariamente en las 5 primeras posiciones de escaleta, es decir entre el minu-

to 1 y 10 del telediario. (Gráfico 27) Aunque la mayor parte de los directos se rea-

lizan sobre el minuto 5 o 6 del informativo (posiciones 4 y 5 de escaleta). Son las 

conexiones realizadas con Estados Unidos, Madrid (congreso de los diputados o 

Moncloa) y Jordania. Hay que observar que aunque el hecho de introducir el di-

recto aumenta la espectacularidad y atrae la atención, no se altera el orden en 

escaleta, y la valoración de los acontecimientos dada desde Estados Unidos se 

sigue manteniendo, aun con directo, en la misma posición. 
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Grafico 27: Distribución en escaleta del emplazamiento de 
las conexiones en directo 
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6.4.2.2. Lugares de conexiones en directo durante la Guerra de Irak 

 

Durante la guerra de Irak, Televisión Española cubre la información prácticamente 

desde todos los frentes. (Gráfico 28) Solo en Irak, cuenta con 2 equipos fijos de 

corresponsales, el liderado por Ángela Rodicio en Bagdad y el de Cristina Ariza 

en el frente Norte, Kurdistán iraquí. Sin embargo hay otros dos equipos más que 

se desplazan de un lugar a otro, por un lado el liderado por J. Antonio Guardiola 

cubriendo el frente sur, fundamentalmente las ciudades de Nasiriya y Basora, pe-
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ro que al comenzar la guerra cubre la información desde Kuwait y el capitaneado 

por Ángel Orte que acompaña a las tropas norteamericanas en su avance hacia 

Bagdad, también avanzando por el frente sur. Sin embargo, José Antonio Guar-

diola solo pudo hacer conexiones en directo cuando estuvo en Kuwait, antes de 

que empezara la guerra. Una vez empezada, en el momento en el que logra ser 

empotrado con las tropas británicas, deja de hacer conexiones en directo por las 

dificultades que encuentra con la BBC.(Entrevista José Antonio Guardiola)  

Los dos puntos geográficos que dominan la información son los que cuentan con 

mayor número de conexiones en directo, Irak por un lado con todos sus frentes 

(Bagdad, Kurdistán iraquí, frontera sur) y Estados Unidos por otro, desde donde 

se realizan 54 conexiones en directo en 25 días analizados. 
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Gráfico 28: Emplazamientos de 
las conexiones en directo
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6.4.2.2.1. Distribución en escaleta de los lugares de conexiones en di-

recto en la Guerra de Irak. 

 

Las conexiones con Irak ocupan prioritariamente la primera posición en escaleta, 

de tal forma que los telediarios analizados durante éste periodo, suelen abrir el 

informativo con imágenes del conflicto e inmediatamente conectan en directo con 

Irak. (Gráfico 29) A partir del minuto 12 del telediario, alrededor de la posición 7 
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de escaleta, es muy difícil encontrar una conexión en directo con Irak. Aunque en 

esa primera posición también se producen algunas conexiones con el segundo 

punto de interés, Estados Unidos, éstas se realizan fundamentalmente en la posi-

ción 5, 6 y 7de escaleta, es decir del minuto 10 del telediario en adelante. El tercer 

lugar de directos en cuanto al número de conexiones realizadas a lo largo de la 

investigación, es el Kurdistán iraquí. Encontramos tan solo 2 en la primera posi-

ción, el grueso de esas conexiones se producen entre la cuarta y la séptima posi-

ción, entre los minutos 8 y 14 del telediario99.Las conexiones con Kuwait y frente 

sur son importantes también en cuanto a número realizado durante la investiga-

ción, sin embargo no hay regularidad en esas conexiones a lo largo del tiempo, ya 

que las que se producen en los primeros puestos de escaleta son las realizadas 

por Guardiola, antes de empotrarse con el ejército británico, una vez dentro de las 

tropas el equipo tenía muy pocas posibilidades de realizar conexiones en directo, 

hasta que llegan a Basora. El equipo desplazado a Qatar cubría cubrían la infor-

mación proporcionada por el puesto de mando del bando aliado, de manera que 

las noticias solían tratar aspectos de estrategia militar, declaraciones de algún alto 

mando, etc., Eran noticias con bastante interés informativo sobre las operaciones 

militares, pero sin imágenes atractivas, que no solían programarse en los prime-

ros puestos del bloque.  

Como resumen destacamos el gran esfuerzo técnico realizado por TVE en la co-

bertura de éste conflicto, donde se da gran importancia a las conexiones en direc-

to. En total se realizan 216directos en los 25 días analizados, con una media de 

4por informativo. Destaca también el gran despliegue de enviados especiales y 

corresponsales que transmiten desde prácticamente todos los lugares implicados, 

identificando en nuestro análisis un total de 16 puntos de interés. Los resultados 

del análisis de éste parámetro confirman que durante éste conflicto, Televisión 

Española opta por un formato muy espectacular, con más peso en la puesta en 

escena que en lo meramente informativo, ya que éste tipo de contenido se reser-

vaba para los vtr,s elaborados bien por los enviados especiales o por la redac-

                                                 
99

Hemos distinguido entre Kuwait y Frente sur, aunque son emplazamientos cubiertos por los mismos 

equipos, ya que ambos (el capitaneado por J.A. Guardiola y el de A. Orte) estuvieron en Kuwait hasta que 

empezó la guerra. Una vez empezada, Orte se integró con las tropas norteamericanas y Guardiola tuvo que 

hacerlo con las británicas porque la frontera de Kuwait se cerró al paso de civiles y periodistas. 
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ción. La utilización del directo ayuda a la espectacularización del informativo que 

es posible gracias al desarrollo de una tecnología cada vez más barata y asequi-

ble. La distribución en escaleta de las distintas ubicaciones de los directos, tam-

bién nos inducen a pensar en un formato más espectacular que informativo, ya 

que se opta por conectar en esas primeras posiciones con los lugares donde está 

la acción bélica, con imágenes que poseen una carga mucho más sensacionalista 

que informativa, y se dejan las conexiones más explicativas, las realizadas por los 

periodistas desplazados a Qatar o Kuwait, las que están relacionadas con gestio-

nes políticas o diplomáticas, para posiciones mucho más atrasadas dentro de la 

escaleta. 

Gráfico 29: Distribución en escaleta de 
los emplazamientos  de directo
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6.4.2.3. Comparación lugares de directo en ambas coberturas. 

 

El gráfico que compara las ubicaciones de las conexiones en directo realizadas 

durante una y otra cobertura es lo suficientemente explicativa por sí sola. Esa di-

ferencia abrumadora de datos guarda, lógicamente, relación con el número de 
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conexiones en directo realizadas y por tanto con el desarrollo tecnológico produ-

cido en esos 12 años.(Gráfico 30) En 2003 Televisión Española plantea una co-

bertura poderosa, plagada de conexiones en directo prácticamente desde todas 

las ubicaciones que puedan generar información del conflicto y desde luego, entre 

ellas se da importancia absoluta a las zonas donde se produce la acción bélica 

(Irak en todos sus frentes, Bagdad, frente Norte, Frente sur / Kuwait).  
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6.4.3. Efectos visuales y sonoros. 

 

Junto con la variable de las conexiones en directo, es la que más depende de la 

tecnología y por tanto donde mejor podemos observar el desarrollo tecnológico 

que tiene lugar en los doce años que separan uno y otro conflicto. 

 

6.4.3.1. Efectos visuales y sonoros en la Guerra del Golfo. 

 

De los 96 telediarios analizados casi un 60%, no cuentan con ningún efecto visual 

o sonoro. Solo en 17 ocasiones aparece dentro de la pieza informativa un mapa 
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de situación y 9 veces se recurre a la utilización de algún tipo de postproducción 

sin animación, normalmente sobre el tipo de armamento o estrategia militar. (Grá-

fico 31) En éste apartado llama la atención la pieza elaborada por Arturo Pérez 

Reverte el día 25 de Febrero, al día siguiente del comienzo de la incursión terres-

tre, en la que el 90% de la imagen de la crónica es una postproducción no anima-

da de Reverte, que consiste en su fotografía y mapa de su emplazamiento, en la 

que destaca el fondo de audio de tiros. También hay que mencionar aquí, los 

catch 100de los primeros “Intro”101de Jesús Hermida, durante todo el mes de Fe-

brero, en los que aparecía escrito el número de días que se llevaba de guerra, 

Ej.“7º día de guerra”. Así como el catch elaborado para anunciar el fin de la gue-

rra. En 11 ocasiones se utilizan postproducciones animadas a las que se recurre 

debido a la carencia de imágenes que llegaban a las redacciones desde Irak. Uno 

de éstos casos es el 21 de Febrero en el informativo de las 21,00 dirigido y pre-

sentado por Jesús Hermida, en el que la imagen tanto del vtr como de las colas 

con las que abre ese día, cosiste en una postproducción de una radio de la que 

van saliendo las frases entrecomilladas del discurso de Sadam Hussein, en el que 

habla por primera vez de la “madre de todas las batallas”. En otras ocasiones és-

tas postproducciones animadas hacen referencia movimientos estratégicos milita-

res, o a mostrar el gran despliegue de corresponsales y enviados especiales des-

plegados por TVE, con fotografías de los periodistas emplazados en el lugar del 

mundo donde se encontraban en una gran bola del mundo que gira. La segunda 

edición del telediario es la que más utiliza este recurso, de hecho desde el co-

mienzo de la guerra Hermida hace ronda de corresponsales, sección que anuncia 

utilizando dicho efecto. Normalmente en ésta edición del Telediario, Hermida da 

paso a los corresponsales desde una pantalla con dos ventanas, con la imagen 

de Hermida en una de ellas y en la otra el corresponsal, pantalla que una vez em-

pezada la crónica abre a ventana única pero que no es un directo, sino falso di-

recto. (Sin embargo éste recurso no se ha contabilizado dentro del parámetro 

efecto visual y sonoro sino como observación en los falsos directos) 

                                                 
 
101

En la escaleta se denomina Intro al texto leído por el presentador que introduce o presenta la noticia que se 

emite a continuación.  
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6.4.3.2. Efectos visuales y sonoros en la Guerra de Irak. 

 

Hay que destacar el predominio de los efectos visuales y sonoros que ayudan a 

enmarcar el espacio de noticias relativas a la guerra y que por tanto añaden es-

pectáculo al contenido informativo. (Gráfico 32) 

En el primer telediario analizado, la primera edición del día 15 de Marzo de 2003, 

tras el sumario y las colas de apertura, se inicia todo el bloque que contiene la 

información sobre la crisis, con una postproducción gráfica animada, de fondo 

amarillo dorado y negro, fotos en contraluz de Sadam Hussein, tanques, aviones 

de combate, y destellos de bombas, con el rótulo “CRISIS DE IRAK” y música que 

identifica el espacio. Durante todos los pasos de locución sobre la crisis, aparece 

tras el presentador un cromakey con imágenes bélicas. Esta careta que daba pa-

so a todo el bloque de crisis, se mantiene durante 3 días consecutivos, curiosa-

mente el día 18 de marzo desaparece para volver a aparecer el día 25 de Marzo 

hasta el 3 de Abril, día en el que cambia el rótulo que pasa a ser “GUERRA EN 

IRAK” . A partir del 4 de Abril y hasta el final de nuestro periodo de análisis, no se 

vuelve a utilizar la careta que da paso al bloque de guerra pero sí un sumario ini-

cial especial con todo el contenido de la guerra, con música identificativa. Llama la 

atención que no sea una careta que permanezca en el tiempo durante toda la cri-
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sis. A partir del día 25 de Marzo, de Abril, tras la careta que anuncia el bloque de 

crisis o guerra, aparece postproducción de mapa en tonos dorados, los mismos 

que se utilizan para las ráfagas identificativos del bloque crisis-guerra, en el que 

se superpone fotografía en blanco y negro de una explosión y las fotografías y 

lugares de los enviados especiales desplazados a la zona. En la segunda edición 

del telediario de ese mismo día el mapa es sustituido por una bola del mundo en 

tres dimensiones, que al girar va mostrando los distintos puntos de periodistas 

desplazados. 

Constatamos por tanto una alta utilización de recursos de postproducción y gra-

fismo para enmarcar y enfatizar el bloque de información dedicado a la crisis o 

guerra. En ellos se hace especial énfasis en el gran despliegue informativo, técni-

co y humano realizado por el medio, con un tono altamente espectacular, apoya-

do por música especial, agilidad y movimiento de las ráfagas e imágenes bélicas 

e impactantes. 
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Gráfico 32: Efectos visuales y sonoros en la guerra de Irak

Solo mapa de situación

Post-producción sin animación

No hay 

Ráfagas y caretas que 
enmarcan espacio

Sumario especial para 
guerra/música

 

 

6.4.3.3. Comparación de efectos visuales y sonoros en ambas cobertu-

ras. 

 

Uno de los parámetros que más influye en nuestra conclusión es sin duda la utili-

zación en uno y otro conflicto de efectos visuales y sonoros, mediante recursos de 

posproducción y grafismo. 
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Durante la guerra del Golfo, el 60% de los informativos no contaron con ningún 

efecto, porcentaje que se invierte absolutamente en la guerra de Irak, en cuyos 

telediarios se utilizaban caretas especiales de entrada y salida que enmarcaban 

todo el bloque informativo sobre la guerra. (Gráfico 33)Esas caretas ya eran en sí 

mismas espectaculares, en tonos negros, amarillo y dorados, reproducían imáge-

nes de explosiones o bombardeos, con música que anticipaba acción. Normal-

mente en las mismas caretas se introducían imágenes de los enviados especiales 

para reforzar ya desde la misma presentación la idea de gran despliegue informa-

tivo. 

 

 Diez años antes, durante la guerra del Golfo, el 60 % de los telediarios no cuen-

tan con ningún efecto visual y solo en un 11 % de los informativos se utilizan ma-

pas de situación y en menor proporción posproducciones de grafismo con anima-

ciones muy simples. Es cierto que la tecnología digital que permite la edición no 

lineal y la animación 3dno ha llegado aún a la postproducción de los telediarios de 

TVE en el año 91. 
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6.4.4. Procedencia de las imágenes. 

 

Con ésta variable hemos comprobado también el cambio producido en los años 

que separan una guerra de la otra. El desarrollo tecnológico, económico y político 

en este tiempo propicia en 2003 la aparición de nuevas cadenas de televisión 

árabes, que a partir de ése momento van a tener gran importancia hasta nuestros 

en la distribución de imágenes e información al resto de cadenas. También se ob-

serva un gran cambio tecnológico que favorece la captura de imágenes mediante 

teléfonos, algo impensable en 1991.  

 

6.4.4.1. Durante la Guerra del Golfo. 

 

La mayor parte de las imágenes utilizadas para el montaje de Vtr,s sobre el con-

flicto proceden de agencias internacionales, Reuters, Aptn, Wtn y Eurovisión. 

Aunque hay que destacar, la utilización relevante, de imágenes propias en 319 

ocasiones. En 100 piezas se utilizan imágenes propias complementadas con imá-

genes de agencia.(Gráfico 34)  

La mayor parte de los395 vídeos realizados por los enviados especiales o corres-

ponsales, contienen imágenes propias, aunque en 67 ocasiones se ha recurrido al 

inserto de imágenes de agencia. En 3 ocasiones se utilizan imágenes de la televi-

sión iraquí. Las dos primeras veces en las que se emiten imágenes provenientes 

de la televisión iraquí son el día 24 Enero, el día que comienza la guerra, y son 

imágenes que muestran el ataque de aviones iraquíes a buques de la armada 

británica y la destrucción en el bombardeo aliado a Bagdad de una planta de lác-

teos. La tercera vez se produce el día 25 en la segunda edición del telediario y se 

trata de las declaraciones de Sadam Hussein sobre que la guerra será larga. En 

una ocasión se emiten imágenes provenientes de un video aficionado, hecho que 

se produce el día 14 de Febrero, y muestran las calles de Kuwait10 días antes del 

comienzo de la incursión terrestre.  

A pesar de que la CNN era la única televisión que durante la guerra permaneció 

en Bagdad, solo se utilizan sus imágenes en 22 ocasiones, aunque hay que decir 

que durante los meses de Enero y Febrero de 1991, Televisión Española realizó 
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diariamente un programa informativo especial de media hora, después del Tele-

diario de las12 de la noche, llamado “Diario de Guerra”, que se nutria principal-

mente de las imágenes proporcionadas por la cadena CNN. Una de estas ocasio-

nes es el día 24 de Febrero, día en el que da comienzo la recuperación de Kuwait, 

se muestran imágenes de la cadena norteamericana sobre incursión terrestre y 

prisioneros de la primera línea de combate.  
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Gráfico 34 : Procedencia de las imágenes en la guerra 
de l Golfo
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6.4.4.2. Procedencia de las imágenes durante la Guerra de Irak. 

 

El aspecto más llamativo durante éste periodo de análisis es la irrupción de cana-

les y agencias árabes proveedoras de imágenes, fundamentalmente de la cadena 

qatarí Al Yazira. De hecho durante éste conflicto las imágenes procedentes de Al 

Yazira, sustituyen de forma muy significativa a las de la cadena norteamericana 

CNN, que prácticamente desaparece como proveedora de imágenes para los in-

formativos de televisión española durante éste conflicto. En cualquier caso, son 

las imágenes propias las que más se utilizan en un altísimo porcentaje, algo lógi-

co si pensamos en el gran despliegue de equipos realizado por la cadena en la 

cobertura de ésta guerra.(Gráfico 35)Además se da gran valor a la exclusividad 

de las imágenes grabadas por equipos propios, cosa que ocurre el día 22 de Mar-

zo, en la segunda edición del telediario, donde la presentadora Leticia Ortiz, pre-
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senta en exclusiva las imágenes del bombardeo sobre Bagdad, grabadas por las 

cámaras de TVE. Son las imágenes que grabó desde la terraza del Hotel Palesti-

na, Alejandro Coves, reportero y compañero de Carlos Dias. 

 

 “..recuerdo que nos despertaron… ¿Habéis oído las sirenas? Estaban 

diciendo eso cuando tembló todo el Hotel y empezaron a caer los “pe-

tardillos”. Alejandro se fue a la cámara que estaba toda la noche puesta 

en la terraza y yo me fui para abajo, para montar el equipo que nos ha-

bían mandado para mandar conexiones por video conferencia y que 

estaba en la habitación de Ángela.”(Entrevista Carlos Dias Olivan) 

 

De todas formas, los Vtr,s y colas siguen apoyándose y combinando las imágenes 

propias con las proporcionadas por las principales agencias internacionales de 

información, Reuters, APTN y de forma importante por Eurovisión, hecho que ocu-

rre en 57 piezas de las analizadas. Las imágenes grabadas por las cámaras de Al 

Jazeera, comienzan a aparecer en los telediarios a partir del 21 de Marzo, es de-

cir, un día más tarde del inicio del bombardeo sobre Bagdad. A partir de ese mo-

mento se convierten en parte importante del contenido de los telediarios, siempre 

aparecen en las tres primeras posiciones de escaleta o en las colas de apertura, 

porque son las mejores imágenes cuando no las únicas, de Bagdad una vez co-

menzado el bombardeo. El día 26 de Marzo, Al Jazeera graba y distribuye los 

primeros cadáveres de soldados aliados, imágenes que solo ésta cadena se atre-

ve a dar pero que después son emitidas por el resto, incluida TVE. 

El último día de análisis de nuestro trabajo, el 9 de Abril, la primera edición del 

telediario de TVE se altera absolutamente y toda la escaleta se convierte en co-

mentarios desde la redacción central y los enviados especiales con emisión conti-

nua de imágenes en directo provenientes de Al Jazira y TVE, de las calles de 

Bagdad, concretamente de la estatua de Sadam Hussein situada frente al hotel 

Palestina. 

Y asistimos también a una curiosidad, que se convertirá en precedente y a la que 

hoy en día estamos muy acostumbrados, la emisión de imágenes grabadas con 

un teléfono móvil, hecho que se produce en una única ocasión, concretamente el 
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día 5 de Abril, en la tercera pieza del telediario 1 que trata del avance norteameri-

cano en el frente Sur, concretamente en Nayaf, donde los soldados buscan al lí-

der local del partido Baas y para ello efectúan registros casa a casa. Las imáge-

nes de estos registros fueron grabadas por el teléfono de uno de los soldados y 

posteriormente distribuidas a las televisiones.  
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Gráfico 35: Procedencia de las imágenes en la guerra de Irak 
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6.4.4.3. Comparación procedencia imágenes en ambas coberturas. 

 

A la hora de comparar esta variable, la principal observación se centra en el au-

mento importantísimo de fuentes distribuidoras y productoras de imágenes. En 

estos 12 años, emergen las televisiones árabes, con especial relevancia de la ca-

tarí Al-Jazeera, o la televisión de Abu Dhabi de Emiratos Árabes. (Gráfico 36) El 

trabajo realizado por estas televisiones hizo caer a cotas inimaginables la rele-

vancia de la norteamericana CNN, imprescindible en la guerra del Golfo. Compro-

bamos el desarrollo tecnológico a través de nuevos medios de captación de imá-

genes, como los videos de particulares, o los teléfonos móviles, que hoy son habi-

tuales en los telediarios, en 2003 comienzan como excepción y en 1991 no exis-

tían. Por último comprobamos el aumento de la proporción de imágenes propias 

en la guerra de Irak, hasta situarse en casi la mitad de todas las imágenes emiti-
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das durante la guerra, debido al importante despliegue realizado por televisión 

española en 2003.  

9%

1%

45%

36%

42%

47%

5%
3%

6%
4%

1% 1%

GUERRA GOLFO GUERRA IRAK

Gráfico 36: Comparación procedencia
de las imágenes Archivo

Agencias

Propias

No hay

Cnn

Al-Jazira

Tv iraquí

Video aficionado

Tv Abu Dabi

Teléfonos

 

 

6.4.5. Duración de las piezas informativas 

 

La duración de las piezas informativas, así como el número de palabras o la ubi-

cación de un texto en un periódico son variables que informan sobre la relevancia 

e importancia que el medio da a una determinada noticia. Pero además, en nues-

tro caso concreto, esta variable guarda relación directa con el tipo de transmisión 

de información y género periodístico utilizado. 

 

Por ejemplo a las crónicas se les da más tiempo en escaleta que a las noticias, o 

las conexiones en directo, si no son utilizadas como mero paso de locución, debe-

rían durar más de los 15 o 20 segundos habituales en un paso ya que deberían 

utilizarse para contextualizar o actualizar la información. 
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6.4.5.1. Duración de las piezas informativas durante la Guerra del 

Golfo 

 

La mayor parte de las piezas analizadas duran un minuto, en concreto 407. (Grá-

fico 37) Esta duración es la habitual en las noticias de los telediarios, sin embargo 

llama la atención que muchas de las crónicas elaboradas por los enviados espe-

ciales, tuvieran asignado también éste tiempo (la diferencia que hemos hecho en-

tre Noticia y crónica, no atiende por tanto a la duración de la información sino a la 

forma de narrar los acontecimientos) propio del género noticia. 217 piezas tienen 

una duración que oscila entre uno y 3 minutos. Son todas ellas crónicas de los 

enviados especiales.  

Las 13 piezas que duran más de tres minutos son los 5 directos realizados con 

Estados Unidos, los 2 de Arabia Saudí, el de Paris y el de Jordania, así como los 

dos directos telefónicos desde Kuwait en el final de la guerra, el reportaje del 

inicio de la guerra y una entrevista realizada a Felipe González el día 7 de Febre-

ro sobre el transcurso de la guerra. 

La duración de las piezas indica la relevancia que el medio da al tema. Teniendo 

en cuenta que una duración de 1 a 3 minutos, dota a la pieza de relevancia en un 

telediario, las crónicas enviadas por corresponsales, así como los directos tienen 

gran importancia para el medio. 
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Gráfico 37: Duración de las piezas informativas en la guerra 
del Golfo
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6.4.5.2. Duración de las piezas informativas en la Guerra de Irak. 

 

La duración de las piezas informativas guarda relación con los géneros utilizados 

y no observamos contradicciones en éste sentido. (Gráfico38) 

 

Hay que señalar que de las 14 piezas cuya duración es superior a 3 minutos, 

prácticamente su totalidad, 10 concretamente son las piezas emitidas el último día 

de análisis, el 9 de Abril de 2003, día que entran las tropas de Estados Unidos en 

Bagdad. Durante todo el informativo que se prolonga casi una hora más de su 

duración habitual, se emiten imágenes en directo (que hemos considerado colas 

de mayor duración a los 3 minutos) de la ciudad Bagdad, reacción de la pobla-

ción, e imágenes de los intento de derribo y posterior derribo de la estatua de Sa-

dam Hussein situada frente al Hotel Palestina, donde estaban situadas las cáma-

ras de televisión española. Imágenes que se emiten como colas tapando los di-

rectos telefónicos de los distintos enviados especiales. 

 

Normalmente las piezas cuya duración es superior al minuto, suelen ser las cróni-

cas de los enviados especiales y corresponsales, sin embargo también forman 

parte de ésta categoría algunas colas de apertura, generalmente de bombardeo 

que por su espectacularidad, son prolongadas más allá del off del presentador. Es 

el caso del comienzo de la primera edición del telediario del día 20 de Marzo, día 

que se inicia el bombardeo sobre Bagdad, éste día el espacio informativo comien-

za con unas colas impactantes del bombardeo, que duran más de un minuto y 

medio. 
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Gráfico 38: Duración de las piezas informativas en la guerra 
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6.4.6. Tipo de apertura  

 

Para cualquier narración el comienzo es fundamental a la hora de captar la aten-

ción, bien sea lector o espectador. El telediario no es ajeno a este principio, pero a 

lo largo de todos los años ha utilizado diferentes fórmulas para llevarlo a cabo. La 

forma de iniciar el telediario indica la apuesta que el medio hace por aspectos 

como la modernidad, la tecnología, el dinamismo etc. todos ellos integrados en la 

puesta en escena o/y la información. etc.  

 

6.4.6.1. Tipo de apertura en la Guerra del Golfo. 

 

Durante la guerra del Golfo, TVE eligió mayoritariamente un formato de apertura 

más informativo que espectacular.  

La apertura que consiste en Careta + sumario+ presentador, formato utilizado en 

el 58,3 % de los casos, inicia el informativo con un índice o sumario de los temas 

más relevantes que se verán a lo largo del informativo. (Gráfico 39)De los 96 tele-

diarios analizados, en 56 ocasiones se elige este tipo de apertura. Es un formato 

de informativo clásico, en el que prima el orden de los temas por noticiabilidad e 

importancia de los mismos, la voluntad informativa del espacio y la necesidad de 
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definir e identificar claramente el espacio que comienza del resto de parrilla del 

día.  

 

El formato más espectacular consistente en Careta + Colas (sin paso previo por 

estudio o presentador) se utiliza tan solo en 5 ocasiones. Decimos que es el más 

espectacular porque es el que pretende captar la atención mediante las imáge-

nes, y por tanto éstas suelen ser impactantes. Creemos además que es el formato 

menos informativo, de hecho la locución de esas colas suele describir lo que ya 

se está viendo, no se contextualiza ni se aportan datos nuevos que se dejan para 

la noticia en Vtr, o directo más adelante.  

 

En este tipo de apertura distinguimos entre apertura con colas de bombardeo o 

colas de otro tipo de imágenes. La apertura del informativo solo con imágenes de 

bombardeo es una de las formas más espectaculares y se utiliza en3 ocasiones, 

los días 18 y 24 de Enero. El día18 tanto en el telediario 1 como 2 se abre con 

imágenes de bombardeo, concretamente del lanzamiento de 8misiles del ejército 

Iraquí contra Jaifa y Tel-Aviv en Israel. El día 24 se abre el telediario primera edi-

ción, con colas de la destrucción de una planta de alimentos infantiles en Bagdad. 

Estas imágenes proporcionadas por la TV iraquí, son las únicas hasta el momento 

en las que se muestra destrucción dentro de Irak. En estas 3 ocasiones la narra-

ción en off del presentador, comienza segundos más tarde del inicio de las imá-

genes, que se emiten durante unos segundos sólo con su sonido ambiente.  

En 2 ocasiones el telediario comienza con imágenes del conflicto aunque no de 

bombardeo, se trata del día 10 de Enero, en el que se abre la primera edición del 

informativo con colas del fracaso de las reuniones entre James Baker y Tarek 

Aziz en Ginebra y14 de Enero, también en la primera edición del telediario, con 

imágenes del Parlamento Iraquí, apoyando el inicio de la guerra. En estas dos 

ocasiones, las colas necesitaron de la explicación de la narración en off del pre-

sentador. 

Observamos por tanto como cuando se elige la opción de emitir colas directamen-

te tras la careta, sólo en el caso de que éstas pertenezcan a bombardeo, aguan-

tan unos segundos sin explicación en off.  
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En una ocasión, el telediario primera edición del día 11 de Enero de 1991, el in-

formativo comienza con total que corresponde a la rueda de prensa dada esa ma-

ñana por el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, en el que declara 

que a pesar de apostar por la salida diplomática al conflicto “si Sadam Hussein no 

rectifica el uso de la fuerza será irreversible y estaría legitimado”. 

 

El formato más personal con un grado importante de espectacularidad tiene la 

estructura: Careta + Presentador + Colas. Esta apertura se utiliza en 29 ocasio-

nes, 23 de las cuales, pertenecen al telediario segunda edición presentado y diri-

gido por Jesús Hermida.  

Este formato de apertura diferente es el que tiene el carácter más personal, en 

este caso Hermida imprime sus ello a lo largo de todo el informativo, y por tanto la 

apertura no es ajena. Este formato es utilizado a partir del comienzo de la guerra, 

fundamentalmente en la segunda edición del telediario (22 ocasiones en TD2 

frente a 7 en TD1) 

 

De los 29 informativos en los que se utiliza esta apertura, las colas de inicio per-

tenecen a bombardeo y sus consecuencias en 12 ocasiones, el resto las imáge-

nes pertenecen al conflicto pero no son estrictamente de bombardeo. La primera y 

única ocasión en la que las imágenes de las colas corresponden a destrucción y 

muertos civiles, es el día 13 de Febrero, en la segunda edición del Telediario. Ese 

día las fuerzas aliadas bombardean un refugio subterráneo ocasionando la muerte 

de casi un millar de personas. 
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Gráfico 39 :Tipo de apertura durante la guerra del Golfo
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6.4.6.2. Tipo de apertura en la Guerra de Irak. 

 

A lo largo de éste conflicto, televisión española abre sus telediarios con imágenes 

en colas, a las que sigue el sumario. De los 51 telediarios analizados, más de la 

mitad, concretamente 33 abren con imágenes de bombardeos, en formato de co-

las, la mayor parte de ellas muy espectaculares. (Gráfico 40) En 14 ocasiones las 

imágenes de apertura no eran de bombardeos sino que hacían referencia a cual-

quier otro asunto relativo a la guerra. En 3 ocasiones los informativos abrieron con 

imágenes de temas totalmente distintos a la guerra, se trata de la primera y se-

gunda edición de los telediarios del día 17 de Marzo, en los que el tema de aper-

tura era la ilegalización de Batasuna y el día 3 Abril en el que el tema de apertura 

fue el acuchillamiento de 8 personas en la Fundación Jiménez Díaz. En una oca-

sión se optó por abrir el telediario con un total de Aznar sobre la guerra. Fue el día 

18 de Marzo en el que Aznar compareció en el congreso de los diputados para 

dar a conocer la postura del gobierno sobre la guerra que daría comienzo un día 

más tarde. El día 20 de Marzo, fecha en la que comienza el bombardeo sobre 

Bagdad, la primera edición del telediario arranca con unas colas espectaculares 
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de 1 minuto y medio de duración, con imágenes impactantes del bombardeo. Este 

día, el telediario de las 15,00 es conducido por los dos presentadores estrellas en 

este momento, Alfredo Urdaci, habitual presentador del telediario de las 21,00 y 

Ana Blanco. 

En resumen, Televisión española opta en este momento, por un formato muy es-

pectacular, como es la apertura con imágenes tras la careta del informativo. Con-

cretamente en nuestro periodo de análisis, ese es el formato utilizado en todos los 

telediarios. Solo en 3 ocasiones las imágenes que se utilizan para abrir el informa-

tivo no guardan relación con el tema de la guerra, el resto de las ocasiones, lo que 

supone un 94% de las aperturas, las imágenes de apertura están relacionadas 

con guerra y en 33 ocasiones (68%) esas imágenes son bombardeos.  

Este es uno de los parámetros que hacen pensar en unos telediarios en los que 

se ha inclinado la balanza hacía la espectacularidad. El formato elegido para las 

aperturas en ésta época es uno de los más espectaculares de todos los utilizados 

por televisión Española a lo largo de su historia, si a ello añadimos aperturas con 

imágenes tremendamente impactantes como son las de bombardeos nos encon-

tramos con la balanza inclinada hacía la espectacularidad. 
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Gráfico 40:Tipo de apertura en guerra de Irak 
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6.4.6.3. Comparación tipo de apertura en los telediarios de la Gue-

rras del Golfo e Irak. 

 

En primer lugar la elección del formato utilizado en uno y otro conflicto para abrir 

el informativo. En la cobertura de la guerra de Irak, TVE utiliza el formato de aper-

tura más espectacular para captar la atención de los espectadores, esto es, las 

colas de imágenes impactantes como bombardeos o ataques, tras la careta del 

informativo, utilizado en el 65% de los telediarios analizados.(Gráfico 41) En éste 

formato no hay explicación de la imagen de forma inmediata, sino que el comenta-

rio del presentador en el estudio comienza una vez se han mantenido las colas 

solo con el sonido ambiente durante unos segundos. Es la fuerza de la imagen la 

que determina la elección de la misma como apertura del informativo, no es nece-

sariamente la imagen más informativa. Mientras que en la cobertura realizada du-

rante la guerra del Golfo el formato utilizado para abrir el informativo fue el suma-

rio tras la careta de inicio, independientemente del tipo de imágenes que hubieran 

llegado sobre el conflicto a la redacción. El Sumario siempre es un formato más 

informativo puesto que es un breve resumen de las noticias más importantes que 

se tratarán en el telediario. 
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6.4.7. Temas de imagen 

 

Ya hemos visto a lo largo del marco teórico el valor fundamental de la imagen en 

la narración audiovisual. La imagen capta la atención, provoca reacciones emo-

cionales e impone un tipo u otro de montaje y de relato, alterando el orden perio-

dístico de las “6W” y “la pirámide invertida”. Además su fuerza hace que retenga-

mos en nuestra memoria determinados acontecimientos. Hemos analizado dos 

acontecimientos que tratan el mismo tema, la guerra, que transcurren en el inter-

valo de 12 años, en el mismo lugar, y con prácticamente los mismos contendien-

tes. Esta variable nos ayudará por tanto a observar el tipo de imágenes que se 

han utilizado para ilustrar la información, si hay variación en uno y otro caso y si 

las imágenes que se emitieron guardan relación con las que se han fijado en la 

memoria colectiva, hecho que analizaremos en el próximo capítulo. 

 

6.4.7.1. Temas de imagen durante la guerra del golfo. 

 

Las imágenes más utilizadas a lo largo del análisis corresponden a la categoría 

políticos y militares. (Gráfico 42) Llama la atención que aunque la guerra del Golfo 
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se asocie a la imagen de los bombardeos nocturnos (imágenes tomadas con cá-

maras de infrarrojos que proporcionaban destellos verdes en el cielo) éstas solo 

se utilizan en 49 ocasiones. La siguiente categoría de imágenes más utilizadas 

son las que muestran el armamento fundamentalmente aliado. Estas son las imá-

genes más utilizadas en las crónicas enviadas por los enviados especiales des-

plazados a la zona en conflicto, fundamentalmente Arturo Pérez-Reverte, que 

desde Arabia Saudí solía abrir el telediario con el vídeo llamado en escaleta “parte 

de guerra” o “estrategia militar aliada”. 

Gráfico 42: Principales temas de imagen en guerra del Golfo
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Todas estas categorías de imágenes se subdividen a su vez en distintas subcate-

gorias. (Gráfico 43) 
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Gráfico 43: Categoría 
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Las imágenes más repetidas a lo largo en éste conflicto son las imágenes de polí-

ticos y militares no intervinientes en el conflicto. Se trata de imágenes que ilustran 

las piezas informativas sobre gestiones diplomáticas, propuestas de paz de paí-

ses que no intervienen directamente como algunos países árabes, o Rusia, o 

imágenes de instituciones como naciones unidas, consejo de seguridad o Vati-

cano etc. Es importante destacar también la cantidad de veces que se muestran 

imágenes de políticos y militares españoles. 

Tanto en la categoría de Bombardeo (Gráfico 44) como en la de Armamento (Grá-

fico 45), hay que anotar la gran descompensación entre las imágenes que hacen 

alusión a uno u otro contendiente. 
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Gráfico 45 : Categoría
armamento 
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Hay razones obvias, como son que Sadam Hussein expulsara a la prensa inter-

nacional de Bagdad, también la escasa actividad de la televisión iraquí que desde 

el inicio de la guerra se convierte en blanco de los bombardeos aliados sobre 

Bagdad y que por tanto proporciona imágenes en contadas ocasiones, una para 

mostrar el ataque iraquí a la armada británica, la destrucción de una planta indus-

trial láctea provocada por el ataque aliado (estas dos emitidas el primer día de 

guerra)y otra para difundir el discurso de Sadam Hussein sobre el inicio de la gue-

rra.  

En cuanto a las siguientes categorías de imágenes más utilizadas destacan las 

que muestran todo tipo de manifestaciones, las que tienen lugar fuera de Irak, en 
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el resto del mundo son las más numerosas, se utilizan en 53 ocasiones.(Gráfico 

46)En 22 ocasiones se muestran imágenes de manifestaciones de apoyo a Sa-

dam. Hay gran interés también, en mostrar imágenes en un tono positivo de vida 

cotidiana tanto en Irak como en países árabes o palestinos de Israel y Palestina. 

Llama la atención que tratándose de una guerra, haya tan pocas imágenes de 

muertos y heridos, destacando la emisión de imágenes de muertos civiles, en Irak 

y en Jordania, hecho que se produce en 19 ocasiones. 

La siguiente categoría de imágenes más utilizadas son todas las que guardan re-

lación con Israel destacando entre ellas las que muestran la vida cotidiana de las 

calles de Israel, aunque sumadas el resto de las subcategorias de Israel (muertos 

y heridos en 5 ocasiones, máscaras de gas 8 veces y destrozos de edificios 11 

ocasiones) las repercusiones negativas de la guerra para Israel tienen una cifra 

más elevada. (Gráfico 47) 

Durante éste conflicto, es importante cuantitativamente, la categoría de imágenes 

que guardan relación con las repercusiones económicas y medioambientales de 

la guerra, destacando entre ellas todas las que tienen que ver con la marea negra 

provocada por la quema de los pozos petrolíferos. Entre ellas se encuentra la fa-

mosa imagen del cormorán totalmente manchado de petróleo que fue emitida el 

25 de Enero, un día después de empezar el ataque, en ambas ediciones de tele-

diario y que en estudios de investigación posteriores se demostró falsa 
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Como curiosidad apuntaremos que el día 23 de Enero, a pocas horas de que co-

mience la guerra, la segunda edición de telediario dirigida por Jesús Hermida, 

emite un vtr en sexta posición, sobre Peter Arnett, y CNN único periodista de una 

televisión extranjera que permanece en Bagdad en esos momentos, y en el que 

Hermida hace especial hincapié en el avance tecnológico y la forma de transmitir 

del periodista norteamericano (crónica telefónica con imágenes mandadas a tra-

vés de su propia antena parabólica) ( Gráfico 48) 
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Gráfico 48: Temas imagen durante la guerra del Golfo
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6.4.7.1.1. Distribución en escaleta de los principales temas de imagen 

en la Guerra del Golfo 

 

Las imágenes más utilizadas para abrir los telediarios y que ocupan las primeras 

posiciones dentro de la escaleta son las que corresponden a armamento aliado, 

guardan relación con las crónicas elaboradas por los enviados especiales a la 

zona en conflicto, concretamente con las elaboradas por Arturo Pérez-Reverte, 

que solía abrir el informativo con la pieza que daba cuenta de los avances, posi-

ciones y estrategias aliadas.(Gráfico 49) Esta misma categoría de imágenes vuel-

ve a repuntar en la posición 6, hacía el minuto 10 del informativo, que habitual-

mente era la posición en la que se hablaba de la posición española en el conflicto. 

Sin embargo hay que destacar, la gran importancia de las imágenes que se co-

rresponden con personajes, políticos y militares. (Gráfico 50)  
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6.4.7.2. Temas de imagen durante la Guerra de Irak. 

 

Las imágenes más utilizadas a lo largo del análisis corresponden a las que hemos 

agrupado en la categoría de Bombardeo y combate o incursión terrestre. El se-

gundo tipo, son las que muestran a políticos, militares y personalidades tanto de 

las partes implicadas como de las que se quedan al margen o están en contra. El 

armamento  

es la tercera categoría de imágenes y en cuarto lugar en cuanto a cantidad de 

imágenes más utilizadas encontramos las que muestran a los muertos y heridos 

durante el conflicto y esto a pesar del reparo de autoridades políticas y militares e 

incluso de las grandes cadenas de televisión norteamericanas, a mostrar las imá-

genes más duras y crueles de la guerra.102(Gráfico 51) 

                                                 
102

 Sean Aday, en su trabajo sobre las coberturas de guerra en televisión (2005) recogiendo trabajos de otros 

autores llega a la conclusión de que la tendencia en la información de guerra de los últimos años, es que el 

medio de comunicación sea una extensión de lo definido por las autoridades como políticamente correcto y 

no muestre por tanto imágenes de la peor cara de la guerra. (En Graber; 2007:58-59)  
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Gráfico 51:Temas de imagen en la guerra de Irak
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Dentro de la categoría de imágenes que hemos denominado Bombardeo y Com-

bate, distinguimos varias subcategorías; Bombardeo aliado, bombardeo iraquí, 

combate aliado, combate o defensa iraquí y por último combate en el frente nor-

te/kurdos. (Gráfico 52) 

Hemos querido hacer esa última distinción porque en este frente los milicianos 

kurdo-iraquíes combatieron junto a las tropas aliadas contra el régimen iraquí. 
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Cabe destacar la gran descompensación en las imágenes protagonizadas por uno 

y otro contendiente (el 90% de las imágenes emitidas de bombardeos y combate 

hacían referencia al ataque del bando aliado fundamentalmente alas tropas norte-

americanas) Encontramos la razón no solo en el aplastante potencial de uno de 

los bandos como en el tipo de despliegue de las cámaras de televisión española 

(proveedoras principales de las imágenes emitidas de la guerra) que en la mayor 

parte de los casos (salvo las cámaras de Bagdad) iban acompañando a las tropas 

norteamericanas bien como empotrados (caso de Ángel Orte),acompañando el 

avance de las tropas a través de Kuwait o en el frente sur, tomando las ciudades 

de Basora o Nasiriya (caso de J. A. Guardiola) grabando a los mandos militares 

en Qatar (Carmelo Machín) o acompañando el avance del frente Norte, (Almude-

na Ariza y Joan Marset). 

Este gran despliegue propicia también la variedad de imágenes que hemos en-

contrado en nuestro análisis dentro de cada subcategoría. (Gráfico 53) 

Dentro de la subcategoría que hemos denominado Incursión terrestre o combate 

aliado, encontramos un gran abanico de imágenes que guardan relación directa 

con la acción de los soldados en guerra, por ejemplo soldados en pleno combate 

disparando o registrando viviendas y edificios. Esto es posible gracias a los equi-

pos de reporteros llamados “empotrados” que avanzan junto a las tropas norte-

americanas, algo que no ocurrió en la G. del Golfo. 

 

También hemos encontrado un número importante de imágenes grabadas con 

cámaras con sistemas de visión nocturna, muchas de las cuales fueron captadas 

por los propios soldados durante sus incursiones y registros nocturnos. Son imá-

genes realmente espectaculares e impactantes, con mucha acción. También imá-

genes de edificios grabados con cámaras de infrarrojos que detectan en la oscuri-

dad si estaban habitados. Son imágenes de baja calidad pero con un alto nivel de 

espectacularidad, por la sensación de peligro, la expectación que crean, así como 

la similitud con imágenes similares en producciones cinematográficas. 
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La segunda categoría de imágenes más utilizadas a lo largo de la investigación 

son las que muestran a políticos y militares. Esta categoría también la hemos di-

vidido para distinguir la procedencia de los personajes. Destacaremos en ella, el 

elevado número de imágenes de políticos y militares españoles igualando a la 

subcategoría de políticos y militares del mundo. Al igual que en el caso anterior, 

hay gran descompensación entre las imágenes de políticos y militares de uno y 

otro bando contendiente. Hecho que ocurre también con la siguiente categoría de 

imágenes, la de Armamento. (Gráfico 54) 
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7

CATEGORIA: ARMAMENTO

Gráfico 54

Armamento aliado

Armamento iraqí

Solo armamento
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En las siguientes categorías de imágenes hay que destacar, por su significado y 

porque son importantes también en número, las que guardan relación con los 

muertos y heridos tanto civiles como militares. (Gráfico 55)  

 

El día 20 de Marzo comienza el bombardeo pero hasta el día 23 no se habla en 

los directos de las bajas. De hecho a lo largo de los directos realizados el día 21 

desde Bagdad, o desde Qatar donde se encuentra el estado mayor aliado, o des-

de Kuwait o Estados Unidos, se insiste en la guerra quirúrgica, con la utilización 

de armas precisas, bombardeos a unas horas determinadas para hacer el menor 

daño a la población civil, en palabras de Donald Rumsfeld, emitidas en directo 

durante la primera edición del telediario. 

 

 El día 23, en el directo realizado desde Kuwait, se habla por primera vez de bajas 

aliadas, pero no se muestran imágenes. Las imágenes de los primeros cadáveres 

de soldados aliados aparecen en pantalla por primera vez el día 26 de Marzo, 

imágenes que como ya hemos comentado son transmitidas por la cadena qatarí 

Al Jazeera. Sin embargo a partir de éste día, comienza el goteo continuo de imá-

genes de cadáveres civiles y militares, aliados o iraquíes así como de heridos en 

las calles, o abarrotando los hospitales. Destacar también la gran paridad de emi-

sión de imágenes de cadáveres de soldados iraquíes y aliados. 

 

En la categoría que hemos denominado Vida cotidiana en Bagdad y resto de ciu-

dades iraquíes, destacamos el hecho de que la mayor parte de las imágenes de la 

ciudad tengan que ver con aspectos violentos y negativos de la población, como 

saqueos, atrincheramiento de las calles de Bagdad para su defensa, con gestos 

amenazadores de los Bagdadíes o mostrando mezquitas en las que se llama a la 

guerra santa. También hemos comprobado como en el análisis de éste conflicto 

apenas existen imágenes de Israelíes, tan solo en 4 ocasiones se muestran calles 

de Israel y su vida cotidiana. 
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Durante ésta crisis hubo cámaras en Bagdad y en el resto de ciudades iraquíes, 

fundamentalmente Basora y Nasiriya, ésta es la razón por la que se cuenta con 

imágenes de la ciudad, de los edificios destruidos, carreteras bombardeadas y 

cortadas etc., imágenes que pudieron verse en bastantes ocasiones. (Gráfico 56) 

 

En la categoría “otras”, podemos encontrar desde imágenes de atentados terroris-

tas en ocho ocasiones, hasta imágenes sobre la muerte del cámara español José 

Couso, o relacionada con la muerte de Julia Anguita Parrado, periodista español 

empotrado en las tropas norteamericanas que murió justo un día antes que Couso 
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Gráfico 56
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6.4.7.2.1. Distribución en escaleta de los temas de imagen en la Guerra 

de Irak. 

 

Las imágenes más utilizadas para abrir los telediarios y que ocupan las primeras 

posiciones dentro de la escaleta son, con mucha diferencia, son las que corres-

ponden a Bombardeo y combate. Se detecta una bajada en las posiciones 2 y 3 

de escaleta, para volver a ser muy utilizadas en la cuarta pieza de escaleta. A par-

tir de ésta posición de escaleta, alrededor del minuto 8 del informativo, el descen-

so en la utilización de estas imágenes es evidente. (Gráfico 57)Esto es debido, a 

que la mayor parte de las crónicas enviadas por Almudena Ariza desde el frente 

norte, o por José Antonio Guardiola desde Kuwait, que contenían en un número 

importantísimo este tipo de imágenes, iban en ésta posición.  
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Gráfico 57: Distribución en escaleta de
los temas de imagen en la guerra de Irak
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6.4.7.3. Comparación entre los temas de imagen emitidos durante las 

Guerras del Golfo e Irak.  

 

Las imágenes utilizadas mayoritariamente para ilustrar la información durante la 

cobertura de la guerra de Irak, son tremendamente espectaculares. 

Durante la crisis de Irak, más de la mitad de las imágenes emitidas por TVE en 

sus telediarios, son imágenes de acción, muy impactantes. Son todas las que tie-

nen que ver con Bombardeo, incursión terrestre, armamento, muertos, prisione-

ros, y destrucción de ciudades. En este sentido se incluyen imágenes de soldados 

en plena acción, registrando casas o disparando. Estas imágenes fueron capta-

das con cámaras de visión nocturna con una calidad muy reducida pero de gran 

efectividad. (Gráfico 58) 

Las imágenes de acción, por un lado, y las emotivas, por otro, son las que se utili-

zan audiovisualmente para captar la atención del espectador mediante el impacto 

que supone la visión de esas imágenes, donde el contenido de la noticia pasa a 

un segundo lugar. Las de acción son todas aquellas que tienen que ver con la 
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actividad militar, bombardeos, incursiones y registros de casas, tiros, armamento 

etc.  
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Gráfico 58: Comparación principales temas de imagen
(Datos en porcentaje)
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Las imágenes de emoción, activan la sensibilidad del espectador, son todas las 

que tienen que ver con condiciones de vida, destrucción, situación de heridos, 

prisioneros etc. Todas aquellas imágenes menos espectaculares, con menos ac-

ción, aquellas que tienen que ver con propuestas de paz, declaraciones de perso-

najes tuvieron menos cabida en los informativos del año 2003 que 10 años antes.  

 

En la cobertura de TVE durante la guerra del Golfo, las imágenes más utilizadas 

con mucha diferencia son todas las que se refieren a personajes tanto militares 

como políticos. (Gráfico 59) 
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Gráfico 59: Comparación principales temas de imagen
(Datos en porcentaje)
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6.4.8. Temas de contenido 

 

Un acontecimiento como la guerra, sobre todo si tiene implicaciones más o menos 

cercanas para un país, suscita múltiples contenidos, desde los más básicos en 

una guerra relacionados con la acción bélica, hasta los más sofisticados como las 

implicaciones socio-económicas, las consecuencias geoestratégicas, etc. Todos 

estos contenidos suelen estar encima de la mesa de los responsables de los in-

formativos cuando se trata de conflictos armados de las implicaciones y enverga-

dura de los que hemos analizado, sin embargo estamos persuadidos del poder 

que tienen las imposiciones del formato televisivo a la hora de acometer un con-

tenido u otro. Como ya hemos visto, la supeditación del contenido a la imagen, la 

posibilidad del redactor para explicar de forma clara el acontecimiento, el tiempo 

del que disponga para elaborar la información, el tipo de transmisión que se le 

pida que realice para relatar el suceso, (no es lo mismo contar una noticia a cá-

mara en un directo que hacerlos con imágenes), son todo imposiciones del forma-

to. Por esta razón hemos considerado los temas de contenido bajo éste epígrafe. 

En cualquier caso, en el amplio abanico de posibilidades que un acontecimiento 
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como la guerra genera, siempre hay posibilidades de tratar muchos temas, y des-

cartar otros tanto. Finalmente esta elección tiene que ver con el tipo de despliegue 

y cobertura que el medio está llevando a cabo. Por tanto, ésta variable nos va a 

ayudar a observar las diferencias entre ambas guerras, a la hora de elegir unos 

contenidos u otros.  

 

6.4.8.1. Contenido de las noticias durante la Guerra del Golfo. 

 

Los temas más recurrentes en las piezas informativas emitidas en los telediarios 

durante el periodo de investigación fueron todos los relacionados con la estrategia 

militar aliada. (Gráfico 60) Esta categoría genérica incluye 3 subcategorias:  

 

 Partes de guerra 

 Bombardeos 

 Incursión terrestre. 

 

Los partes de guerra, son piezas explicativas, que abrían generalmente el teledia-

rio e introducían en el bloque dedicado a la guerra que durante el periodo de in-

vestigación ocupaba gran parte del informativo. Son informaciones referidas fun-

damentalmente a la estrategia militar: momentos idóneos para elegir una estrate-

gia u otra, climatología, posición de tropas, movimientos del ejercito, decisiones 

militares sobre incursiones aéreas o terrestres, etc. Estas piezas realizadas fun-

damentalmente por Arturo Pérez Reverte contaban con algunos gráficos o pos-

producciones sencillas y sobre todo con imágenes de armamento. 

Aunque las hemos incluido dentro de la categoría genérica “estrategia militar” su 

contenido difiere bastante de las subcategorias “bombardeo” o “incursión terres-

tre”. (Gráfico 61) Estas dos últimas, son categorías mucho más concretas referi-

das a la acción bélica, bien a través del bombardeo o de la penetración terrestre 

de las tropas, videos o piezas mucho menos explicativas que las de la categoría 

anterior y más centradas en las imágenes, no en vano, contaban con las más es-

pectaculares y llamativas del informativo. Piezas con imágenes nocturnas realiza-
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das con cámaras de detección de infrarrojos que proporcionaban destellos de 

bombas, o soldados de color verdoso. 
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Gráfico 60: Subdivisión de categoría principal
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Gráfico 61
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Llama la atención la importancia que durante éste conflicto se da en los informati-

vos de televisión española a la gestión diplomática ya que ésta es la categoría de 

temas de contenidos más numerosa si consideramos como individuales las subdi-
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visiones mencionadas anteriormente en la categoría “Estrategia militar alia-

da”.(Gráficos62 y 63)  

Durante éste conflicto son continuos los intentos, prácticamente hasta el comien-

zo de la guerra, para solucionar la crisis de forma diplomática. En ésta categoría 

temática incluimos todas las gestiones realizadas por Naciones Unidas y por su 

presidente, en aquél momento Javier Pérez de Cuellar, por la Unión Europea, o 

resoluciones del Consejo de Seguridad, y los intentos e intervenciones del Papa.  

 

Sin embargo las propuestas de paz de distintos países, desde árabes o Rusia, las 

hemos incluido en categorías diferentes, como Política mundo, o política países 

árabes, porque solían incluir claves de política interna de esos países. 

 

También hemos diferenciado entre “política aliada” y “política de Estado Unidos” 

aunque Estados Unidos lideraba el conjunto de países aliados contra Irak. En ésta 

última categoría hemos incluido todas las informaciones concernientes a política 

interna estadounidense que eran consecuencia o derivadas de la guerra. Mientras 

que en política aliada, hemos incluido todas las noticias relativas a reuniones y/o 

decisiones de países que intervienen en la guerra. También hemos distinguido 

como categoría independiente los temas relacionados con las repercusiones polí-

ticas y sociales de la guerra que afectaban solo a España. En ésta categoría se 

incluyen tanto las distintas posiciones a favor o en contra, de políticos españoles 

del gobierno o de la oposición, de la Iglesia, de distintas altas instituciones del 

estado u organizaciones desde no gubernamentales hasta sindicatos de trabaja-

dores, estudiantes o de empresarios. Este es el tercer tema más utilizado en los 

telediarios estudiados durante la guerra del golfo, igualado en número a la catego-

ría de “Política en Estados Unidos”. No se incluyen las repercusiones militares, 

envío de tropas, etc.contenidos que quedan recogidos en la categoría “Repercu-

sión militar en España” ni las manifestaciones en contra de la intervención que 

también se incluyen en categoría aparte.  
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Gráfico 62: Temas de contenido en guerra del Golfo
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Gráfico 63: Principales temas de contenido en 
Guerra del Golfo
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Llama la atención el escaso número de piezas cuyo contenido tienen relación con 

las consecuencias más negativas de una guerra, tales como muertos civiles y mili-

tares, destrucción, prisioneros y desplazados. (Gráfico 64) Solo en 18 ocasiones 

el tema de contenido de la pieza guarda relación con destrucción y muerte, cen-

trándose fundamentalmente en el bombardeo de una planta de alimentación en la 

que se encontraban civiles. (24 de Enero de 1991) 
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La muerte de soldados aliados, la encontramos como tema de contenido en una 

sola pieza, la realizada el 2 de Febrero de 1991, en la que se informa de la muerte 

de muerte de 19 soldados durante la batalla para recuperar la ciudad saudí de Al-

Jafyi.  

Nos llamó la atención que en dos ocasiones, las imágenes que ilustraban la in-

formación sobre el transcurso de la guerra, fueran planos generales fijos de la 

ciudad, nocturnos, en los que no ocurría, solo se veía la silueta de algunos edifi-

cios en el horizonte. Eran planos que no contenían ninguna acción y que de algu-
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na manera contradecían la información puesto que se hablaba de los últimos 

bombardeos sobre Bagdad. Estas imágenes se justifican si se tiene en cuenta el 

grado de expectación del espectador, que permanecía sentado frente al televisor 

a la espera de la más mínima acción, y la escasez de imágenes que provenían de 

Bagdad.  

 

6.4.8.1.1. Distribución en escaleta de los temas de contenido en la Gue-

rra del Golfo. 

 
 
Se observa como el contenido preferente para la apertura de los telediarios duran-

te éstas fechas son los denominados partes de guerra, en los que se informa de 

los movimientos y estrategias militares de las fuerzas aliadas. (Gráfico 65) Tam-

bién hay que destacar el elevado número de piezas que abren los informativos, 

cuyo tema son las gestiones diplomáticas. Durante el periodo de investigación, en 

los cinco primeros minutos de telediario, se emitían una media de 4 piezas infor-

mativas o VTR,S detrás de los titulares. Son las posiciones más relevantes de una 

escaleta informativa, puesto que en esos primeros minutos se concentra el mayor 

interés de los espectadores, y por tanto las posiciones que los responsables eli-

gen para incluir en ellas las noticias más importantes, o a las que los medios quie-

ren dar mayor significación. Observamos por tanto como Televisión española da 

gran relevancia a lo largo del conflicto, a tres temas fundamentalmente, los deno-

minados partes de guerra, las gestiones diplomáticas para solucionar el conflicto y 

las repercusiones del conflicto en la política norteamericana. Dos temas de conte-

nido más, la política del mundo, y la de los países árabes, concentran las posicio-

nes de emisión también en esos 5 primeros minutos.  

Creemos que estas posiciones avalan que en este momento los telediarios opta-

ron por una emisión más informativa que espectacular, ya que primaron valores 

cómo la actualidad o el interés informativo por encima de las imágenes, que en 

estos casos no suelen ser muy atractivas puesto que muestran rostros de políti-

cos y militares no muy cercanos ni conocidos.  

Los temas relacionados con las repercusiones políticas en España van incremen-

tando sus apariciones a medida que transcurren los minutos de informativo, de tal 
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forma que la mayoría de estos contenidos se emiten entre los minutos 6 y 12 del 

informativo. 
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Gráfico 65:  Posición en escaleta de los 
temas de contenido en la guerra del Golfo
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6.4.8.2. Contenido de noticias durante la Guerra de Irak. 

 

Si hay un tema que destaca de forma contundente sobre el resto a lo largo de és-

te periodo de investigación es el de Estrategia miliar aliada, hasta el punto que 

triplica con creces, la segunda categoría de tema de contenido más utilizada. 

(Gráfico 66) 

Dentro de la categoría Estrategia militar aliada incluimos 4 subtemas; Partes de 

guerra, Bombardeos, Incursión terrestre y Frente Norte. (Gráfico 67)De todos ellos 

el más recurrente son los partes de guerra. Piezas cuyo contenido versaba alre-

dedor de la estrategia militar de los aliados fundamentalmente norteamericanos y 

británicos, tales como ciudades que van siendo tomadas, bajas militares, mejor 

momento y emplazamiento para los ataques, movimientos de tropas, tipo de ar-

mamento utilizado, lugares y horas para los bombardeos, etc. Estos vtr,s están 
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compuestos fundamentalmente por imágenes de armamento y soldados, y totales 

de mandos militares. Son las piezas informativas elaboradas al inicio del conflicto 

por José Antonio Guardiola, desde Kuwait antes de empezar a desplazarse hacía 

es sur de Irak, y por Carmelo Machín desplazado a Qatar donde se encontraba el 

Mando central aliado. En todos los informativos se incluía esta pieza en alguna de 

las primeras posiciones de escaleta. 
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En cualquier caso tal y como apuntábamos en el análisis realizado a las piezas de 

la guerra del Golfo, el contenido y las imágenes de la subcategoría que acabamos 

de ver, Partes de guerra, difiere bastante del resto de subcategorías incluidas en 

la genérica “Estrategia militar aliada”.  

Tanto las imágenes como el contenido del resto de subcategorías (Frente Norte, 

Bombardeo e Incursión terrestre) se refieren mucho más a la acción militar. (Grá-

fico 68) En este contenido encontramos las imágenes bélicas más espectaculares 

del telediario. 
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Al igual que en la categoría de “Tema de imagen” en el análisis de la guerra de 

Irak, hemos incorporado la subcategoría de contenido titulada “Frente Nor-

te/Kurdos”. Estas piezas eran realizadas por Almudena Ariza desplazada al Kur-

distán iraquí y su contenido difería bastante del resto (incursión terrestre, bombar-

deo o partes de guerra), por ésta razón lo hemos considerado como una subcate-

goría independiente. Para empezar hay una diferencia clara en la propia composi-

ción de los bandos contendientes, ya que en el Frente Norte, las tropas aliadas 

colaboran con los kurdos iraquíes contra el ejército de Sadam Hussein, de tal for-

ma que encontramos iraquíes combatiendo contra su ejército, algo que solo ocu-

rre en éste frente. Eran piezas que solían integrar todos los temas de contenido 
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de la categoría de Estrategia militar, parte de guerra, combate, bombardeo. Solían 

ser crónicas con el sello personal de la periodista o reportajes personalizados al-

gunos de los cuales cuentan con algunas de las imágenes más impactantes de la 

investigación. 

 

Una vez más destaca la diferencia entre los contendientes con respecto a la cate-

goría de estrategia militar referida a los aliados o a los iraquíes. (Gráfico 69) El 

resto de contenidos se reparten entre las repercusiones políticas o la vida cotidia-

na en Bagdad. La categoría de contenido titulada Repercusiones políticas en Es-

paña es la segunda más utilizada a lo largo del análisis. Estas piezas eran elabo-

radas fundamentalmente en la redacción y contenían declaraciones y posiciones 

a favor o en contra de la guerra, tanto de políticos como de representantes de al-

tas instituciones del estado y de personajes públicos de la vida social española 

(Sindicatos, Banca, Iglesia, etc.). En ésta misma categoría hemos incluido los 

ataques que sufrieron algunas sedes del Partido Popular en distintas ciudades, 

contenido que fue incluido en 13 ocasiones en el telediario. Sin embargo en ésta 

categoría no hemos incluido las manifestaciones contra la guerra que se produje-

ron tanto en España como fuera, contenido que fue considerado como una cate-

goría dependiente.  
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Entre los contenidos menos frecuentes llama la atención, que varias categorías 

como política del mundo que se refería a declaraciones y posición sobre la guerra 

de instituciones de terceros países, como Rusia que no intervienen directamente, 

o instituciones mundiales como la Iglesia y la categoría que hemos titulado Re-

percusiones en Israel (política israelí, declaraciones, utilización de máscaras de 

gas) etc. no fueran utilizadas en ninguna ocasión. (Gráfico 70) Hay una tercera 

categoría, “imágenes de Bagdad” cuyo contenido no ha sido utilizado en ésta gue-

rra. La razón es lógica, ya que en la guerra del Golfo, Sadam Hussein expulsó de 

Bagdad a la prensa y televisiones internacionales, sólo permaneció allí Peter Ar-

nett de CNN, de tal forma que el simple hecho de que llegaran imágenes de Bag-

dad a las redacciones era el tema de contenido de algunas piezas. Esto no ocurre 

en la guerra de Irak, donde las televisiones permanecen en Bagdad aún después 

del inicio del bombardeo. Pero en el análisis de ésta crisis, sin embargo, hemos 

incluido varias categorías referidas a contenidos diferentes y nuevos que no se 

dieron en la crisis del Golfo. Se trata de las categorías denominadas; Países con-

tra la guerra (Francia), Preparativos de soldados aliados y Muerte periodistas es-

pañoles. Obviamente las circunstancias de cada momento son diferentes, y las 

específicas de 2003 hicieron, por ejemplo, que Francia liderada en Naciones Uni-

das y en el Consejo de Seguridad la oposición a la guerra, algo que no ocurrió en 

la guerra del Golfo. Diferente también fue el hecho de que en 2003 los reporteros 

pudieran convivir con las tropas preparadas para la incursión terrestre en Qatar y 

que posteriormente se fueran adentrando “empotrados” entre los soldados aliados 

en territorio iraquí, lo que hizo posible mostrar la preparación y el día a día de los 

soldados sin combate, contenido de la categoría “preparativos de soldados alia-

dos” que fue utilizado en 15 ocasiones a lo largo de los telediarios analizados. Por 

último, en la guerra de Irak, con una diferencia de 24 horas, murieron dos perio-

distas españoles Julio Anguita Parrado y José Couso. Este tema fue utilizado en 

12 ocasiones, en los telediarios de los dos últimos días de nuestro análisis, fechas 

en las que murieron. 
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6.4.8.2.1.  Distribución en escaleta de los temas de contenido durante la 

Guerra de Irak. 

 

Lógicamente todos los contenidos que tienen que ver con la estrategia militar 

aliada, ocupan los 15 primeros minutos de los telediarios, es decirlos primeros 

puestos de la escaleta. A partir de la octava posición estos contenidos dan paso a 

otros como repercusión política en España o las manifestaciones contra la guerra. 

(Gráfico 71 y 72) 
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Al analizar las subcategorías de contenidos de la Estrategia militar aliada, vemos 

como los bombardeos son con gran diferencia los contenidos preferentes para 

abrir los telediarios. (Gráfico 73) Se opta por tanto por el contenido más especta-

cular para abrir los telediarios ya que las piezas más explicativas sobre el curso 

de la guerra, las que aportan mayor información ( llamadas Partes de guerra en la 

escaleta ) son piezas que fundamentalmente entran alrededor del minuto 8 de 

informativo , en la posición cuarta de escaleta.  
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Ya hemos visto que los contenidos que más tienen que ver con la acción bélica 

ocupan los primeros puestos de escaleta si observamos el cuadro en el que pres-

cindimos de esos contenidos, observamos como destacan las crónicas enviadas 

desde EEUU, con contenido sobre la repercusión de la guerra en la política norte-

americana, crónicas que entran entre los minutos 10 y 12 del telediario. (Gráfico 

74) El otro contenido al que se le da gran importancia por el número de veces que 

se utiliza durante la investigación, corresponde a la repercusión política en Espa-

ña. Aunque se da gran importancia desde el medio a éste contenido, ya que se 

incluye en un número muy importante de documentos, sin embargo se emiten 
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fundamentalmente a partir del minuto 16, correspondiente a la posición 8 de esca-

leta. 
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6.4.8.3. Comparación entre los temas de contenido en las Guerras del 

Golfo e Irak. 

 

En cuanto a los temas tratados durante una y otra crisis, la balanza se inclina 

abrumadoramente hacía los temas bélicos durante la guerra de Irak, mientras 

que todos los relacionados con gestiones diplomáticas y reacciones políticas 

son los que mayoritariamente abordan los telediarios durante la guerra del Gol-

fo. (Gráfico 75) 

Dentro de la categoría Estrategia militar se incluyen temas tales como bom-

bardeo, incursión terrestre, partes de guerra o frente norte, son temas que por 

un lado requieren imágenes de guerra y por otro explican el devenir del enfren-

tamiento. Durante la cobertura de la guerra de Irak estos son los contenidos 

principales en los telediarios, los que tuvieron que ver con política, consecuen-
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cias económicas, planes de paz, tienen una importancia muy secundaria. Caso 

contrario el que se da durante la cobertura del la guerra del Golfo, en el que 

los contenidos políticos tienen un gran peso en los telediarios.  

Así por ejemplo llama la atención que el 10% de la totalidad de los vtr,s anali-

zados durante la guerra del Golfo, trataran sobre las gestiones diplomáticas 

para conseguir la paz, tema que durante la guerra de Irak solo es abordado en 

1% por ciento de las ocasiones. (Gráfico 76)  

También llama la atención que temas con un peso importante durante la gue-

rra del Golfo, como las reacciones y/o repercusiones políticas en el mundo, to-

das las que provocaron estados no directamente involucrados en la guerra 

como Rusia o el estado vaticano, o las repercusiones en Israel, fueran tratados 

casi en un 5%en ambos casos, y sin embargo no fueran motivo de tratamiento 

informativo en ninguna ocasión durante la guerra de Irak. 
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El análisis de contenido nos permite hacer una descripción bastante exacta de lo 

que TVE emitió en sus telediarios sobre las guerras del Golfo e Irak, en los periodos 

analizados. A continuación trataremos de describir lo que vimos en realidad e inten-

taremos compararlo con lo que creímos ver, es decir con el recuerdo colectivo de 

aquellas coberturas.  

 

1.1. Descripción de lo emitido en los telediarios du-

rante la Guerra del Golfo. 
 

El análisis de los casi cien telediarios emitidos por Televisión Española durante 

nuestro periodo de investigación en la guerra del Golfo, nos permite describir lo que 

la cadena pública emitió en sus informativos.  

En primer lugar tenemos que decir que a lo largo de los casi 50 días que constituyen 

el corpus de nuestro análisis, el tema prioritario en los telediarios fue la Guerra, ocu-

pando en ellos el 44,8 por ciento de todo los minutos dedicados a la información ge-

neral durante ese periodo. La primera mitad de las escaletas estaba ocupada por 

informaciones sobre la guerra, prácticamente los 15 primeros minutos de todos los 

telediarios.  

 

 El tipo de informativo que se emitió, se inscribía dentro de los cánones más 

clásicos de los telediarios. Inicio a la hora en punto, con una careta de apertu-

ra seguida por el sumario. Este formato es alterado solo en ocasiones muy 

puntuales con aperturas solo con imágenes o con comentario del presentador 

tapado con colas, inicio utilizado habitualmente por Jesús Hermida, al frente 

del Telediario de las 21,00. 

 

 Tras el sumario las escaletas solían llevar un orden apenas alterado en la 

mayor parte de los informativos. El primer tema de los telediarios solía ser o 

bien algún tema relacionado con las gestiones diplomáticas que se estuvieron 

realizando hasta el último momento, incluso ya empezada el conflicto, o el 

parte de guerra elaborado por Arturo Pérez-Reverte desde Arabia Saudí. A 
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continuación se pasaba a las crónicas del corresponsal en Estados Unidos 

sobre política del país relacionada con el conflicto. Las crónicas enviadas 

desde Irak que trataban sobre política iraquí o estrategia militar solían ir hacía 

el minuto 6 o 7 del informativo, en la cuarta o quinta posición de escaleta. 

Posteriormente se emitían las consecuencias de los ataques, bien en Israel 

por parte de Irak, o bien en Kuwait o Bagdad por parte de los aliados. Cerran-

do le bloque dedicado a la guerra, hacía el minuto 12-15,se emitían los temas 

sobre las repercusiones económicas, medioambientales o civiles (refugiados, 

ayuda humanitaria, manifestaciones)de la guerra. El orden de los temas era 

impuesto por las reglas básicas de la información; la actualidad, la novedad, y 

el grado de afectación a los intereses españoles. Una vez empezada la gue-

rra, si no había ningún movimiento diplomático o cuestión doméstica que alte-

rara el orden lo normal era iniciar el informativo con el parte de guerra, es de-

cir la información última de lo que había ocurrido en el frente. 

 

 En cuanto a las imágenes que pudimos ver, no hay contradicción con los te-

mas principales que se emitieron, de tal forma que fundamentalmente vimos 

rostros y declaraciones de políticos y militares, tanto aliados como al margen 

de la alianza, del mundo árabe, y españoles, curiosamente en mucha menos 

proporción vimos los rostros del lado iraquí. 

En segundo lugar vimos mucho armamento aliado (y muy poco ira-

quí)tanques, aviones y portaaviones fundamentalmente. Algunas imágenes de 

combate y bombardeo y muy pocas de destrozos, heridos y muertos. 

 

 Apenas vimos conexiones en directo. Tan solo 15 en los casi 50 días analiza-

dos, y ninguna desde Irak. Los directos se realizaron sobre todo desde Esta-

dos Unidos y algún punto fuera de la redacción central pero en España.  

 

 Vimos poco despliegue de enviados especiales, tan solo 3 equipos fueron 

desplazados de forma permanente a la zona; los capitaneados por Arturo Pé-

rez-Reverte a Arabia Saudí, Ángela Rodicio a Irak y María José Ramudo a Is-

rael y Jordania. El resto de enviados especiales, se desplazan puntualmente 
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para cubrir determinados acontecimientos. El resto de la información interna-

cional es elaborado por los corresponsales fundamentalmente de Estados 

Unidos, Londres, París, Moscú y Roma.  

 

 Se emitieron, fundamentalmente videos que contenían crónicas realizadas por 

los enviados especiales desplazados y por los corresponsales. De toda la in-

formación emitida en éste periodo por Televisión Española sobre la guerra, 

solo una tercera parte fue elaborada en la redacción central. 

 

 Apenas vimos efectos visuales y sonoros. Solo se utilizaron algunos mapas 

de localización para mostrar el desplazamiento de los ejércitos, ninguno con 

animación.  

 

 La mayor parte de las imágenes que TVE emitió sobre el conflicto, eran de 

agencia o de otras televisiones. Es lógico y congruente con el tipo de conteni-

do informativo que se emitió de forma prioritaria, negociaciones diplomáticas y 

armamento aliado.  

 

1.2. Descripción de lo emitido por los telediarios du-

rante la Guerra de Irak. 
 

La descripción que podemos hacer de los telediarios de televisión española durante 

el periodo analizado de la guerra de Irak, nos arroja una fotografía ocupada casi en 

su totalidad por la guerra. En los 26 días analizados el contenido bélico, los conteni-

dos relacionados con la guerra en Irak, ocupan el casi el 80 por ciento (78,6%)de 

todo el espacio dedicado a la información en los telediarios, excluyendo las noticias 

deportivas. De hecho en un 19 por ciento de los telediarios analizados, la guerra y 

los temas relacionados con ella ocupan toda la escaleta, exceptuando el bloque de 

deportes. De tal forma que los telediarios dedicaron una media de 25 minutos, de los 

33 que duraba en aquella época el informativo, a la guerra.  
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 En 2003 los telediarios de TVE utilizaban un formato de apertura diferente 

al utilizado en el 91. Tras la careta identificativa del informativo a las horas 

en punto, se emitían unas colas de imágenes, las elegidas por el equipo 

de edición como más significativas, seguidas del Sumario, resumen de las 

principales noticias que serían abordadas por el telediario. Esas colas de 

inicio contenían imágenes de bombardeo, cosa que ocurrió en el 65 por 

ciento de las ocasiones.  

 

 Tras el sumario comenzaba el bloque dedicado a la guerra, que ya hemos 

comentado ocupaba prácticamente todo el telediario. Dentro de este blo-

que se abría con las conexiones en directo y/o piezas de los enviados es-

peciales desplazados a la zona. En primer lugar Bagdad (en la mitad de 

las escaletas analizadas, Ángela Rodicio desde Bagdad comenzaba la in-

formación del bloque de guerra)seguida de José Antonio Guardiola el fren-

te sur, primero desde Kuwait y después con las tropas británicas, Almude-

na Ariza en el frente Norte, Ángel Orte empotrado en el ejército norteame-

ricano y Joan Marcet en Turquía. A partir de la quinta posición en escaleta, 

entre el minuto 12 y15 comenzaban las conexiones con los corresponsa-

les, primero en Estados Unidos, después Londres, París, Bruselas, Roma, 

Moscú o Israel. Este era en general, el orden que siguieron las escaletas 

analizadas, orden apenas alterado en función de los acontecimientos so-

bre el conflicto, y solo en dos ocasiones desplazados por otros temas que 

no trataban sobre la guerra. Hecho , este último, que ocurrió el día 17 de 

Marzo, fecha en la que se dio a conocer la sentencia de ilegalización de 

Herri Batasuna, y el 3 de Abril en el que la guerra fue desplazada por un 

suceso, el acuchillamiento de ocho personas en la Clínica Jiménez Díaz 

de Madrid, a manos de una médico residente del centro. Los últimos te-

mas del bloque dedicado a la guerra, solían ser las repercusiones en Es-

paña de la postura del gobierno en el conflicto, es decir, declaraciones, y 

sobretodo manifestaciones contra la guerra tanto en España como fuera y 

las agresiones a las sedes del Partido Popular.  
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 A lo largo de esos 51 telediarios vimos fundamentalmente imágenes de 

acción bélica. Tanto aquellas de bombardeos aliados como las de comba-

te terrestre, fueron con diferencia, las más emitidas en las piezas analiza-

das, seguidas de los planos que mostraban a políticos y militares. Vimos 

por primera vez en este tipo de cobertura, imágenes capturadas por sis-

temas de visión nocturna que llevaban los soldados en sus cascos. Eran 

imágenes grabadas durante las incursiones terrestres y la toma de deter-

minadas posiciones o en los registros de edificios .Todas estas imágenes 

guardan relación con los temas principales que se abordaron en los tele-

diarios y que de forma abrumadora trataron sobre la estrategia militar de 

los aliados contra Irak. No hay por tanto, contradicción entre los conteni-

dos abordados y las imágenes que los ilustraban. También pudimos ver en 

una proporción muy superior a la anterior guerra, imágenes de muertos, 

heridos y destrucción. Esta categoría de imágenes fue la tercera más emi-

tida en el periodo de análisis por encima de categorías como armamento o 

manifestaciones. 

 

 Durante la guerra de Irak, los telediarios de televisión española realizaron 

una media de cuatro conexiones por informativo, lo que supone que se 

emitieron casi tantos videos cerrados (Vtr,s) con noticias sobre el conflicto 

como conexiones en directo. Podríamos decir que esta si fue una guerra 

contada en directo, al menos esa sería la rápida apreciación que podría 

hacerse viendo el número de directos que se realizaron, sin embargo en 

una segunda lectura, observamos que en esas conexiones pocas veces 

se mostraron imágenes de lo que estaba ocurriendo en ese momento, 

muy al contrario en esas conexiones solo podíamos ver al periodista na-

rrando algún acontecimiento no necesariamente vivido por él, o dando pa-

so a las informaciones que ellos mismos habían elaborado, pero que ma-

yoritariamente se realizaban en la redacción central. De tal forma que vi-

mos muchas caras de redactores hablando en directo a la cámara, pero 

pocas imágenes que estuvieran ocurriendo en el momento. 
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 En ésta cobertura vimos un gran despliegue humano. Televisión española 

desplaza equipos a prácticamente todos los frentes. En Bagdad cuenta 

con el liderado por Ángela Rodicio, en el Kurdistán iraquí, cubriendo el 

frente norte, se encontraba Almudena Ariza. José Antonio Guardiola se 

encarga del frente sur, primero en Kuwait, y más tarde avanzando hacía 

Nasiriya y Basora con el ejército británico, Ángel Orte se integra como 

empotrado en el ejército norteamericano al que acompaña hasta su entra-

da en Bagdad. Joan Marcet es enviado a Turquía para dar la información 

sobre la frontera, los refugiados y la postura del gobierno turco y María 

Oña a Jordania. Carmelo Machín cubre desde Kuwait y Qatar la informa-

ción del alto mando norteamericano. A éste grupo de enviados especiales, 

hay que añadir los desplazamientos puntuales a determinados lugares de 

interés informativo como Marruecos o Azores y por supuesto la potente 

red de corresponsales de TVE. 

 

 Vimos muchas noticias y pocas crónicas. Los enviados especiales utiliza-

ron en una proporción muy elevada el género noticia, mucho más que la 

crónica. Hay que tener en cuenta, además que su trabajo consistió en un 

alto porcentaje en las conexiones en directo, por lo que si daban un punto 

de vista personal de lo que estaban viviendo lo incluían en ese comentario 

en directo en lugar de incluirlo en la pieza que elaboraban. 

 

 En algunos telediarios se incluyó una careta identificativa que introducía el 

bloque dedicado a la guerra. Se trataba de una postproducción gráfica 

animada, muy llamativa que contenía fotografías de Sadam Hussein, tan-

ques, aviones de combate y destellos de bombas sobre fondo dorado y 

negro. El rótulo de careta identificaba el momento que se estaba viviendo, 

así en los primeros días el titular era “Crisis de Irak”. Esta careta se emitió 

en los telediarios del día 15 al 17 de Marzo. El día 25 de Marzo reaparece 

hasta el 3 de Abril, con el mismo grafismo y distinto rótulo: “Guerra en 

Irak”. El anuncio de los enviados especiales desplazados a la zona y con 

los que se va a realizar conexión en directo también cuenta con una careta 
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especial de grafismo en la que a una fotografía en blanco y negro de una 

explosión se superpone un plano de la zona y fotografías de los periodis-

tas y lugares donde están desplazados. Esta postproducción se reelabora 

y sofistica a partir del día 25, para el telediario de las 21,00, y se sustituye 

el mapa por una bola del mundo en tres dimensiones, que al girar va mos-

trando los distintos puntos donde se encuentran los periodistas desplaza-

dos y a ellos mismos en directo esperando la conexión.  

 

 El 21 de Marzo, un día más tarde de que diera comienzo el bombardeo 

sobre Bagdad, vimos por primera vez imágenes proporcionadas por la te-

levisión qatarí Al Jazira (cadena prácticamente desconocida para el gran 

público y que a partir de éste momento empieza a popularizarse) De he-

cho prácticamente desaparece en televisión española la emisión de imá-

genes proporcionadas por la cadena norteamericana CNN, que son susti-

tuidas por las de Al Jazira. Son las imágenes con las que se suelen mon-

tar las colas de apertura del informativo, porque una vez comenzada la 

guerra, suelen ser las mejores imágenes de bombardeo, cuando no las 

únicas. También es Al Jazira el proveedor para el resto del mundo de las 

imágenes de los primeros cadáveres de soldados aliados. Durante esta 

guerra, también vimos por primera vez en este tipo de coberturas, imáge-

nes grabadas por un teléfono móvil perteneciente a un soldado durante el 

registro a una casa donde supuestamente se escondía el líder local del 

partido Baas. 

 

1.3. La percepción del espectador. Lo que creímos ver. 

 
“El espectáculo de la guerra, así considerado, tiene en sí mismo todos los 

ingredientes para captar la atención del espectador: emoción, violencia, 

suspense e incertidumbre sobre su final”(Llamazares, 1991)103 

                                                 
103

 Artículo de Julio Llamazares titulado “La guerra televisada” (El País. 24-1-1991) 
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La guerra entró a través de la televisión en las salas de estar de los espectadores en 

la guerra de Vietnam y desde entonces se han instalado en la cotidianidad de los 

receptores. 

 

“Ser espectador de calamidades que tienen lugar en otro país es una ex-

periencia intrínseca de la modernidad, la ofrenda acumulativa de más de 

siglo y medio de actividad de esos turistas especializados y profesionales 

llamados periodistas. Las guerras son ahora también las vistas y sonidos 

de las salas de estar. La información de lo que está sucediendo en otra 

parte, llamada <noticia>, destaca los conflictos y la violencia- <si hay san-

gre, va en cabeza>, reza la vetusta directriz de la prensa sensacionalista y 

de los programas de noticias que emiten titulares las veinticuatro horas” 

(Sontag; 2003:35) 

 

Llamazares en 1991 y Susan Sontag 12 años más tarde relacionan guerra y violen-

cia con sensacionalismo, espectáculo y televisión.  

Términos y conceptos como guerra en directo, espectáculo pirotécnico referido a las 

imágenes nocturnas de las bombas sobre Bagdad, son habitualmente manejados 

durante la guerra del Golfo.  

Cuando planteamos en nuestra hipótesis de trabajo que la tecnología televisiva ha-

bría beneficiado al espectáculo más que a la información de calidad en las cobertu-

ras de guerra, debíamos enfrentarnos a una aparente paradoja; Si nuestra hipótesis 

resultaba cierta, la cobertura de la Guerra del Golfo debería ser menos espectacular 

que la realizada en la Guerra de Irak y sin embargo pensábamos que la memoria 

colectiva señalaba, a través de estas expresiones, lo contrario. Nos planteamos en 

ese momento la necesidad de obtener información sobre los recuerdos que perma-

necían en la memoria de los espectadores. En primer lugar nos interesó el punto de 

vista del receptor, para arrojar luz sobre nuestra hipótesis. Pero también nos intere-

saba saber después de los años transcurridos cómo el espectador articula esos re-

cuerdos con la interpretación de los códigos transmitidos en aquellos mensajes au-

diovisuales. 
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A través de los relatos conseguidos en los grupos de discusión, comprobamos que 

el grupo asimilaba y se apropiaba de los discursos y códigos profusamente difundi-

dos por los líderes de opinión y los media, en relación con las coberturas televisivas 

de ambas guerras.  

 

“… todas aquellas luces por la noche, como fuegos artificiales, no daba la impresión 

de que aquello fuera una guerra…” (G1) 

 

“…El inicio de la guerra de Golfo generó muchísima expectación, era como si fuera a 

empezar una obra de teatro...” (G2)104 

 

Hemos tratado de identificar los recuerdos de los espectadores y dividirlos según 

esa asimilación colectiva del discurso sobre estas guerras. 

 

1.3.1. La guerra del Golfo primera guerra televisada. 

 

“Apart from the opening scenes in Baghdad and the later flashes of Scuds 

and Patriots missiles rising in attack, Little live action appeared on televi-

sion during the hundred hours of the ground war”( Donovan and Scherer 

citadosporThussu; 2009:114) 

 

El estado de expectación promovido por las televisiones, especialmente la CNN, hi-

zo catalogar ésta Guerra como la primera guerra en directo. Sin embargo, a pesar 

del gran despliegue de la cadena norteamericana, con sus tres estrellas John Holli-

man, Bernard Shaw y Peter Arnett alternándose para informar sin descanso desde el 

hotel Rashid de Bagdad, lo único que realmente consiguieron los tres reporteros fue 

proporcionarnos el “sonido de la guerra” en una transmisión sin imágenes, acompa-

ñada sólo por sus descripciones orales de cuanto podían escuchar y observar. (Sán-

chez – Serrano, en Orive. 1994) 

                                                 
104

Grupos de Discusión 1 y 2 . El grupo 1 está integrado únicamente por mujeres, y el grupo 2 por hombres. 
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Alfonso Palomares, presidente en el año 1991 de la Agencia EFE, resume perfecta-

mente ese estado de expectación al que todos asistimos. 

 

“Aquella noche, la mayoría de los ciudadanos del mundo sufrimos un gran 

espejismo, creímos que estábamos en el primer acto de una guerra tele-

visada en directo y en tiempo real. Las cámaras de la CNN instaladas en 

el piso catorce del hotel Al-Rashid nos enseñaron parte de la noche de 

Bagdad, pero ahora sabemos que lo único que nos mostraron fueron los 

fuegos fatuos de la guerra. A partir del día siguiente la guerra en imáge-

nes se hizo invisible, y solo veíamos como se movían los reporteros con 

sus máscaras en las habitaciones de un hotel de Jerusalén o Tel Aviv, 

Dahrán o Amán, mientras escuchábamos al fondo las sirenas” (Reigo-

sa;1991:10) 

 

Hoy ya sabemos que esa frase “la primera guerra televisada en directo”, repetida 

hasta el punto de convertirse en lema, es falsa. No vimos, la guerra en directo. En 

televisión Española (cadena nacional de referencia y más vista en aquellas fechas)al 

menos no fue así y así se demuestra en nuestra investigación, en la que comproba-

mos como a lo largo de 50 días, en un total de 96 telediarios, se realizaron tan solo 

15 conexiones en directo, ninguna desde Irak. 

Sin embargo es una creencia tan arraigada, que la guerra del Golfo permanece en la 

memoria como la primera transmitida en directo por la televisión.  

 

“..la recuerdo sí, ¿no fue la famosa guerra televisada? la primera retransmitida en 

directo” 

 

Esta fue la primera frase pronunciada en el grupo de discusión de las mujeres (G1) 

tras darles la palabra. En la introducción nada se dijo sobre si había sido transmitida 

en directo, solo se hizo una breve exposición sobre el contexto político y social de 

aquella crisis para que el grupo hiciera el esfuerzo de memoria y distinción entre la 

guerra del Golfo y la de Irak, más cercana en el tiempo. Sin embargo, esa primera 

frase demuestra la fuerza de algunos códigos convertidos en referentes. Algo pare-



 

7. LO QUE VIMOS Y LO QUE CREÍMOS VER 
295 

 

 

cido ocurrió en el grupo de los hombres. Tras la intervención introductoria del tema 

la primera cuestión que el grupo puso sobre la mesa en ese esfuerzo de memoria 

fue también la inmediatez de retransmisión del acontecimiento. 

 

“Recuerdo aquello como si fuera a empezar una obra de teatro. Se iba a bombar-

dear Bagdad y estaban todas las cámaras pendientes” 

“Hubo un gran impacto en la gente, muchísima expectación por ver lo que estaba 

pasando en directo por la televisión” 

 “La primera yo creo que fue la novedad, la primera guerra televisada en directo, las 

primeras bombas, la segunda era ya la segunda parte de algo que ya habíamos vis-

to”. 

 

Son algunas de las afirmaciones de los receptores, cuando aún hoy, 20 años más 

tarde recuerdan aquella primera guerra, ligada en su memoria a la televisión y a la 

sensación de asistir en directo a aquel acontecimiento, aunque posteriormente se 

demostrara que no fue así.  

La carga valorativa y emocional de los espectadores ante la guerra del Golfo y la de 

Irak fue muy diferente en uno y otro caso e influye de forma determinante en el tipo 

de recuerdo que este tiene. Para un reportero de guerra como José Antonio Guar-

diola105está clara ésta diferencia, y la fuerza de lo visto por primera vez.  

“La clave de la guerra del 91 es que el espectador entendió que si habíamos visto la 

llegada del hombre a la luna en directo aquí estábamos viendo la guerra en directo, 

aunque no era así pero así se entendió. La contundencia del acontecimiento que 

ocurre por primera vez es lo que se pierde en el 2003” (José Antonio Guardiola) 

 

1.3.2. La expectación y los fuegos artificiales. 

 

El estado de opinión, la expectación que se creó en torno a la Guerra del Golfo, po-

siblemente no ha sido superado por ninguna otra guerra. 

                                                 
105

José Antonio Guardiola es actualmente director del programa de TVE “En portada” . Ha sido jefe de la 

sección de Internacional de la Redacción de informativos de TVE y reportero de dicha sección. Como tal cubrió 

la Guerra de Irak en 2003 , avanzó empotrado con las tropas británicas desde el sur de Irak hasta Bagdad.  
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Para Sánchez -Serrano, en los meses previos al inicio de la Guerra fue tomando 

cuerpo la idea de que la televisión iba a desempeñar un papel fundamental y de di-

mensiones desconocidas hasta el momento.  

 

“La apelación constante por parte de los dos bandos a los medios de co-

municación fue proporcionando la idea de que la guerra que se avecinaba 

iba a ser televisada en directo, o poco menos y al acercarse la fecha de 

vencimiento del ultimátum, las grandes cadenas de televisión se prepara-

ron para cubrirla. Es más, la prensa escrita pareció aceptar este plantea-

miento, dedicando grandes espacios a explicar los preparativos y las pro-

gramaciones de los medios audiovisuales.”(Sánchez-Serrano, en Orive; 

1994:115) 

 

De hecho los espectadores recuerdan bien cómo se gestó aquél gran interés en los 

días previos.  

 

“Se creó mucha expectación, había mucho suspense, por ver lo que pasaba primero 

con el ultimátum, si Sadam se retiraba o no de Kuwait, y por fin el bombar-

deo...”“hubo mucha más expectación en la primera, un montón de gente esperando 

lo que iba a pasar” (G2) 

 

Esta expectación tiene que ver con todas aquellas fases que se fueron narrando por 

todos los medios casi al minuto, negociación, ultimátum, cuenta atrás pero también 

con la disposición del receptor frente a esa narración construida con imágenes y so-

nido. 

 

“la forma de relacionarnos, las emociones hacia un objeto, determinan en 

buena medida, nuestra carga valorativa hacía el mundo físico. Lo que rea-

liza el observador frente a un objeto es añadirle una asociación significati-

va a sus sensaciones, que van a depender de la experiencia personal” 

(Aparici y García Matilla; 2008:70) 
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Sin ese estado expectante es difícil explicar la razón por la que Televisión Española 

emitió en varias ocasiones imágenes nocturnas en las que no se veía nada, y no 

pasaba nada. Es cierto que esto solo ocurre en dos ocasiones a lo largo de nuestra 

investigación, pero esas piezas llamaban la atención, porque mientras el off narraba 

los últimos bombardeos sobre Bagdad, la imagen mostraba un plano fijo nocturno 

con edificios al fondo, en el que no había ningún movimiento, ninguna acción, no 

ocurría nada. La única explicación posible es la del estado de alerta de esos espec-

tadores enfrentados a una pantalla de televisión en la que solo se podía ver una foto 

fija nocturna, donde no ocurría nada. 

 

“…yo creo que nos poníamos ante la tele porque ésta te mantiene expectante… a 

ver qué va a pasar…eso paso en el Golfo era todo expectación” (G1)  

 

En algunas ocasiones, la expectación se vio recompensada con la emisión de lo que 

nos decían eran bombardeos, una suerte de destellos verdes sobre fondo negro que 

se han fijado en nuestra memoria con el calificativo de fuegos artificiales. Imágenes 

fuertemente interiorizadas en nuestra memoria porque después se han repetido has-

ta convertirse en símbolo de aquella guerra. Sin embargo en el transcurso de la 

misma, en los telediarios, supusieron únicamente un 6 %de todas las imágenes emi-

tidas sobre la guerra, solo pudimos verlas en49 piezas de las 693 analizadas.  

 

“…me acuerdo bien de aquellas luces por la noche, eran como fuegos artificiales” 

“me acuerdo en el Golfo de aquel colorido raro, aquellas luces, era como algo fan-

tástico” (G1)  

“Cuando Irak invade empiezan los bombardeos y aquello parecía un castillo de fue-

gos artificiales… era increíble, allí estábamos todos esperando hasta las 12 y media 

de la noche a que se viera el bombardeo, aunque al final todos los días eran las 

mismas imágenes, podrían haber repetido todos los días las mismas imágenes y no 

nos habríamos dado cuenta, porque eran siempre iguales” (G2) 

 

En los dos grupos de discusión no hubo duda a la hora de calificar aquellas primeras 

imágenes de la guerra del golfo como fuegos artificiales, es un binomio unido en la 
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memoria común, con la ayuda de los cientos de miles de artículos, reportajes, citas 

de libros que así lo identifican. Una curiosidad: Guerra Golfo fuegos artificiales. Esas 

cuatro palabras seguidas en el buscador de Google, suponen dos millones cuatro-

cientos ochenta mil resultados. 

Ya hemos señalado que ni mucho menos aquellas imágenes fueron las más emiti-

das durante aquel conflicto, sin embargo son las que más se recuerdan, las que se 

han fijado en la memoria común unidas a la idea de espectáculo pirotécnico. 

 

1.3.3. La no guerra. Imágenes y realidad. 

 

En la guerra del Golfo por primera vez vimos esas imágenes de bombardeo. Ese 

“espectáculo pirotécnico”, al que no se le solía unir ningún calificativo que significara 

muerte o destrucción, como sangriento o macabro. Eran extrañas, asemejaban a 

aquellos primeros videojuegos. Imágenes que nos hacían pensar en una guerra que 

se estaba produciendo en ese mismo momento , en directo, pero que era tecnológi-

ca, quirúrgica, aséptica, en la que veíamos el gran potencial humano, su desarrollo 

pero no nos mostraba de lo que ese desarrollo es capaz, los peores aspectos de la 

guerra, la muerte y la destrucción. Este aspecto es uno de los que primero abordan 

los grupos de discusión cuando abordan los aspectos que más les sorprendieron de 

aquella cobertura.  

 

“No daba la sensación de que aquello era una guerra porque tu veías esas imáge-

nes con las luces y eso, no se aquellos destellos, nos decían que aquello eran bom-

bas pero no se veía bien, se veía muy mala y esas luces… que eran como verdes 

¿no?” (G1) 

 

Baudrillard (1991)se cuestiona retóricamente cómo es posible una guerra verdadera 

si no tiene imágenes verdaderas. No sabemos si los participantes de nuestros gru-

pos de discusión han leído a Baudrillard o a aquellos analistas que han escrito en 

similares términos. Sin embargo, estos espectadores recuerdan claramente este he-

cho; la ausencia de las imágenes dramáticas, tradicionalmente unidas a la guerra. 
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“En el Golfo, no se vieron imágenes de muertos “(G1) 

“No se veían féretros de los soldados muertos, se conoce que no querían repetir lo 

de Vietnam” (G2) “Era como un videojuego primitivo, sin muertos” (G2). 

“Recuerdo los bombardeos del golfo más estratégicos, porque no recuerdo muertos 

ni heridos en hospitales, mientras que en Irak, sí” (G1).  

 

Lo que nuestros espectadores recuerdan constituye lo que Baudrillard llama la no- 

guerra, la guerra que no ha tenido lugar. 

 

“la idea de una guerra limpia, como la de una bomba limpia o de un misil 

inteligente, toda esta guerra concebida como una extrapolación tecnológi-

ca de la mente (…) una guerra limpia que concluye en la marea negra” 

(Baudrillard;1991: 41)  

 

Se muestra el poderío, la tecnología punta hecha para matar, pero con precisión de 

cirujano. 

 

“… lo que promovieron los oficiales estadounidenses durante la guerra del 

golfo en 1991, fueron las imágenes de la tecno guerra: encima de los mo-

ribundos el cielo cubierto de rastros luminosos de los misiles y las bom-

bas, imágenes que ilustraban la absoluta superioridad militar estadouni-

dense sobre sus enemigos...”(Sontag; 2003:78) 

 

En la guerra de Irak, sin embargo sí se recuerdan bien las imágenes de la destruc-

ción.  

“…hubo bombas en las escuelas y mercados, se veían casas destrozadas, hospita-

les llenos de gente…” (G1) 

“…fue más dura, más real si se quiere, recuerdo más bombardeos a la población 

civil” (G1)  

“…Se vieron más muertos” (G2).  
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La colectividad asocia imágenes de muerte y destrucción con guerra, y por tanto, si 

no existen esas imágenes, la guerra parece menos real.  

 

“En Irak vimos los muertos, los heridos la destrucción, la realidad de una guerra, una 

realidad que no vimos en la primera”(G1) .  

 

Realmente esto fue así, y de esta manera lo hemos comprobado en nuestro análisis. 

Durante la guerra del Golfo, solo un 2 por ciento de las imágenes emitidas en los 

telediarios mostraban estos aspectos de la guerra, los más dramáticos; muertos y 

heridos, solo encontramos destrucción civil, de edificios y ciudades en un 3% de las 

imágenes emitidas, y finalmente, las imágenes de bombardeo estuvieron presente 

en un 6% de todo lo emitido. Si enfrentamos estos porcentajes con lo que pudimos 

ver en la Guerra de Irak, (23% de imágenes de bombardeos, 9% de muertos y heri-

dos y 5% de destrucción civil) comprobamos que la memoria común tiene un recuer-

do bastante cercano a la realidad de lo que se emitió.  

 

1.3.4. La guerra, los videojuegos y el espectáculo televisivo. 

 

“Si la primera guerra del Golfo podía entenderse como un videojuego, las 

de Irak y Afganistán, se desarrollaron como espectáculos deporti-

vos...”Forsyth, F: 2005 

 

Con esa afirmación Forsyth está diferenciando el tipo de atracción que ejercieron las 

imágenes de una y otra guerra. En general, la memoria común hace una distinción 

parecida. Los grupos de discusión fueron salpicando las descripciones de las imá-

genes que recordaban, con sus razones de por qué eran esas y no otras las que se 

habían hecho hueco en su memoria. Las valoraron y catalogaron de forma genérica 

pero no alejada de esa idea expresada por Forsyth. 

“En la guerra del Golfo, hubo 3 batallas, la económica, militar e informativa, en ésta 

última entró la Televisión a saco, y esa es la batalla que nos ganaron a nosotros 

dándonos las imágenes incruentas de la guerra. En la película “La delgada línea ro-

ja”, le daban el fusil al primero de la línea y le decían al segundo, cuando lo maten tu 
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coges el fusil y sigues. Y así son las guerras, no como las hemos visto en la televi-

sión, que era como un videojuego en el que los buenos se dirigían a los malos, y no 

había muertos” (G2) 

”Recuerdo que la noche que se iba a bombardear Bagdad en la primera guerra, se 

estaba esperando a que se ocultara la luna para poder hacerlo esa noche y así sor-

prender a los iraquíes que no tenían la tecnología para detectarlo, aquello era como 

la guerra de las Galaxias, como un videojuego” (G2) 

“En la primera yo retengo las imágenes de una guerra terrestre, y la segunda total-

mente aérea en la que no se ven tanques, solo eran imágenes con rayos infrarrojos 

con disparos antiaéreos, la primera eran los videojuegos de marcianitos, la segunda 

era la videoconsola, la tecnología armamentística estaba mucho más avanzada y 

veías que ponían el objetivo y al final la bala, se veían los misiles y cambiaban de 

dirección, y se veía una torre de control y de pronto un destello y desapareció“ (G2) 

 

En ambos grupos de receptores, surge en el transcurso de la discusión la palabra 

espectáculo106, unida a otras como fascinación, extrañas imágenes, primera vez, por 

supuesto televisión y tecnología.  

Es en este punto donde pudimos observar alguna diferencia entre las asociaciones 

de conceptos que hacían el grupo de mujeres por un lado y el de hombres por otro. 

El grupo de mujeres relacionaba  en general las imágenes de la guerra del golfo con 

la idea de espectáculo, en el sentido más lúdico del concepto. 

“Espectáculo pirotécnico”, “espectáculo fascinante que hacía que no te apartaras de 

la tele”, “era siempre de noche en el Golfo, un espectáculo con aquellas luces”, son 

algunas de las expresiones del grupo de mujeres. Además ven connotaciones positi-

vas en la palabra espectáculo y por tanto la asocian a una guerra en la que no vieron 

muertos. 

                                                 
106

A lo largo de éste trabajo nos referiremos siempre a la definición de espectáculo dada por González Requena 

(1999) como exhibición de un cuerpo no necesariamente humano que pretende seducir a atraer la mirada del 

espectador. Sin embargo, los grupos de discusión dan a la palabra sus propias connotaciones. Nosotros no 

interferimos en ello y a lo largo de las sesiones de trabajo con los grupos, nunca dimos la definición de 

espectáculo con la que hemos trabajado.  
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“El golfo era un espectáculo, e Irak era como más real, me acuerdo de las bombas 

que caían en los mercados, en las escuelas, las casas destrozadas la gente mutila-

da en los hospitales y los hospitales abarrotados”  

 

El grupo de hombres sin embargo asocia espectáculo al despliegue tecnológico y a 

la actividad bélica, ya que se fijan en la acepción de la palabra que supone una ac-

ción que causa gran extrañeza. 

En ese sentido aun admitiendo el poder de convocatoria de aquellas primeras imá-

genes que parecían fuegos artificiales, la fascinación de lo que supuestamente era 

asistir en directo al inicio de una guerra; superando todas esas primeras veces, los 

hombres asociaron espectáculo con despliegue tecnológico, mas en la línea de 

Forsyth.  

 

“La primera fue la novedad, la primera guerra televisada en directo, las primeras 

bombas, la segunda era la segunda parte de la película con final apoteósico cuando 

derrumban la estatua de Sadam” 

“… el 2003 fue mucho más espectacular, si parecía aquello un derroche de artilugios 

tecnológicos” 

”Como se había pasado ya por la primera había que mejorar el producto, había que 

enganchar con algo más, espectacular, así que hubo mejor montaje, dirección y so-

bretodo efectos especiales” 

 “Hay mas espectáculo en la segunda, se quiere dar a conocer el maravilloso arma-

mento que tenemos y se logra que desde 10.000 metros de altitud un misil logre su 

objetivo” 

“…me resulto impactante en el 2003 que salía alguien hablando del palacio de co-

municaciones que se encontraba al fondo, y de repente se ve el palacio y PUM, se 

vio caer una bomba y el edificio desapareció.”  

 

Según nuestro análisis, la guerra de Irak, superó ampliamente la emisión de imáge-

nes de acción bélica y sus peores consecuencias, muertos y heridos. Ambos grupos 

mujeres y hombres las recuerdan bien y son las mismas en ambos casos, la diferen-

cia que encontramos se refiere a la valoración e impacto de estas imágenes en uno 
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y otro grupo. Curiosamente las imágenes de la guerra de Irak son más recientes, 

pero salvo los destrozos de las calles de Bagdad, los muertos, y la caída de la esta-

tua de Sadam, el grupo de mujeres no recuerda con tanta nitidez el resto de imáge-

nes salvo las de las muertes de Couso y Anguita. Sin embargo, en su ejercicio de 

memoria el discurso se adereza con frases valorativas con  gran carga política. 

 

 “…en 2003 la imagen y la información fue una estrategia más” (G1) 

”… había imágenes de los que se inmolaban en los actos terroristas, y nos ponían 

esas imágenes como para decirnos, ¿habéis visto? Tenemos que salvarles de ellos 

mismos”, “ la guerra de Irak fue totalmente distinta, sobretodo la forma en la que la 

vimos, la otra fue un espectáculo y la de Irak fue realmente lo que hacía la parte 

fuerte contra aquel país, ni que fuesen civiles ni militares” (G1) 

 

No es el caso del grupo de hombres que recuerda de forma nítida las imágenes de 

acción bélica y las asocia a gran puesta en escena. 

 

“… me acuerdo en la segunda el avance de los tanques por el desierto, impresionan-

te” 

“ si, cuando rompieron el cerco de la guardia republicana y avanzó la división acora-

zada y los que estaban en los tanques, se fueron rindiendo porque vieron que no 

podían moverse...” 

 

Sin embargo uno y otro grupo coinciden en las imágenes símbolo de las guerras del 

Golfo e Irak, y en la memoria, hay más imágenes “encontrables” tal y como las califi-

ca José Antonio Guardiola, del año 91que del 2003. Esto a pesar de  la distancia 

temporal, y de la tozudez de los datos que muestran una mayor exhibición de imá-

genes bélicas, de bombardeo, de destrucción y muerte en la guerra de Irak, casi la 

mitad de las imágenes emitidas son de este tipo, (49% del total de imágenes emiti-

das pertenecen a las categorías de bombardeo, armamento, muertos y heridos y 

destrucción de ciudades)frente a un 29 % en la guerra del Golfo, donde predominan 

de forma abrumadora las imágenes de políticos y militares (37% del total) 
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“…mi cerebro ha almacenado en un lugar más “encontrable” de mi cere-

bro las imágenes de la guerra del 91, el cormorán, el carro de combate 

destruido, los militares iraquíes esposados con las manos a la espalda… 

en el 2003, también es cierto que yo estaba allí, pero me cuesta más en-

contrar una imagen representativa, quizás los Abrams avanzando por el 

desierto y ya solo eso es muy significativo”(Entrevista José Antonio Guar-

diola) 

 

Las luces de las bombas, el cormorán y los pozos petrolíferos ardiendo, serían las 

imágenes simbólicas de la guerra del Golfo, y la caída de la estatua de Sadam y los 

destrozos de las bombas, son las que simbolizarían la Guerra de Irak.  

 

“…aquel pájaro, todo embadurnado en petróleo…” (G1) 

“… lo que más recuerdo eran las bombas, aquellas luces, los Patriots, creo que era 

la primera vez que los veíamos por televisión” (G2 

 “… y los pozos ardiendo, impresionante” (G2)  

“de la segunda lo que mejor recuerdo es la caída de la estatua de Sadam” (G1 y 2) 

“recuerdo bien los destrozos de las bombas, en los mercados y en las escuelas, ca-

sas destrozadas” (G1) 

 

Las imágenes del Golfo han conseguido hacerse un hueco permanente en nuestra 

memoria, gracias al valor que da la primera vez. Doce años más tarde, en 2003,se 

llega a la guerra de Irak después de que el mundo hubiera asistido a las barbarida-

des y masacres de Bosnia y Ruanda. En 2003 el umbral de sensibilidad de imáge-

nes brutales estaba saturado y las bombas verdes cayendo sobre el cielo oscureci-

do, ya no era una novedad.  

 

“En Irak, ya estábamos preparados para la guerra, ya habíamos visto las bombas del 

Golfo, que fueron muy sorprendentes” (G1)  

 

En ese proceso social de reconstrucción del pasado vivido por el grupo, que se crea 

a través de códigos, imágenes y relatos propios y ajenos encontramos distintas aso-
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ciaciones con una y otra guerra. La memoria del grupo identifica Guerra del Golfo 

con espectáculo pirotécnico, acontecimiento vivido en directo, guerra irreal o que no 

existió porque sus imágenes no contenían el dolor y la destrucción. A su vez, la Gue-

rra de Irak es identificada, con la realidad porque aparece la muerte y destrucción, 

pero también con la gran puesta en escena y la espectacularidad que generó la tec-

nología armamentística. A pesar del tiempo transcurrido, el grupo recuerda más níti-

damente imágenes de la guerra del Golfo, y sin embargo recordando menos imáge-

nes de la guerra de Irak, tiene una posición más política respecto a ésta guerra.  
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Reflexiono las conclusiones de éste trabajo mientras veo en el telediario que Ba-

rak Obama acepta finalmente aplazar la intervención en Siria, si el gobierno de 

Bashar al-Assad destruye su arsenal químico. En esta última crisis ya hemos asis-

tido aun propuesta rusa ya un ultimátum norteamericano, ya hemos tenido arsenal 

químico e inspectores de la ONU. Acontecimientos, todos ellos que se parecen 

demasiado a los vividos en el pasado. Mi memoria vuelve a los primeros días del 

año 91, y más recientemente a las semanas previas al 20 de Marzo de 2003. Sal-

vando tiempo, distancia y protagonistas, hay muchas coincidencias. También, al-

gún temor que se afianza. Coinciden ciertas actitudes, la pauta de los aconteci-

mientos, desde luego no la situación política, económica y geoestratégica mun-

dial. Situación distinta que se traduce en la falta de entusiasmo bélico de la comu-

nidad internacional, escarmentada por la experiencia iraquí, que se refleja tam-

bién en un despliegue de perfil bajo (por no decir nulo)en los medios de comuni-

cación. Este telediario y su información sobre Siria, me devuelve un temor que 

poco a poco ha ido abandonando su parte de “conjetura” para afianzarse como 

“hecho”. Me refiero a la preocupación que expresaba al inicio de éste trabajo: El 

fin de una cierta forma de hacer periodismo. 

Vuelvo a ése telediario en el que Televisión Española me informa sobre el apla-

zamiento de la intervención en Siria. Veo a Lorenzo Milá contándome en directo 

que el Congreso norteamericano no va a dar su aprobación. Desde una ventana 

en un edificio de Jordania la corresponsal en la zona relata que los rebeldes Sirios 

se sienten defraudados por la comunidad internacional, mientras en colas por 

enésima vez, se pasan las imágenes del ataque químico de las últimas semanas. 

Se acabó. Nada más. El telediario ya ha cambiado de bloque informativo. He 

echado de menos la pieza del único reportero que televisión española ha despla-

zado a la zona. Hoy no ha habido suerte. No todos los días puede “enviar pieza”, 

además, si no hay ataque norteamericano quizás le hayan hecho volver a Madrid. 

En cualquier caso, nos quedamos sin saber lo que está pasando dentro de Siria. 

Perfil bajo de cobertura consecuencia de la crisis económica y/o de la coyuntura 

política interior y exterior. Por hoy habrá que conformarse con las imágenes e in-

formación de las agencias internacionales y con lo que nos cuenten los corres-

ponsales desde Estados Unidos o Jordania. Es posible que algún “amigo” cuelgue 
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un comentario en Facebook sobre la posición ambigua de Obama, quizás algún 

incauto se atreva a resumir en un Twitter la destrucción de Siria.  

Todo ello nos lleva a algunas reflexiones sobre el futuro de nuestra profesión, so-

bre el abandono lento e implacable de lo que siempre fue el sentido último del 

periodismo; La investigación, con sus normas y exigencias de contextualización, 

credibilidad, testimonio y verificación. Lo que Soledad Gallego-Díaz denomina la 

indagación, el verdadero sentido del Periodismo. Y no podemos estar más de 

acuerdo con ella: si el periodismo abandona su esencia, entre todos le estamos 

“suicidando”. 

 

 “ … Lo que los periodistas hemos constatado siempre es que en todos 

los periodos de cambios radicales, en todas las transformaciones tan 

brutales como esta a la que estamos asistiendo, suele haber muertos. 

Decenas de muertos por el camino. Y la pregunta que nos hacemos no 

es cuántos periodistas quedarán en el camino (que son muchos), sino 

si el propio periodismo será una de esas víctimas, porque las transfor-

maciones le lleven a ser engullido por esa cosa mucho más extensa, y 

muy diferente, que es la comunicación. 

Lo más triste es que de puro miedo a que nos maten, los periodistas 

terminemos pegándole un tiro al periodismo. De ahí el título de esta 

charla, que puede parecer un poco extraño: si te van a matar, no te 

suicides. (…)Porque si para saber qué sucede en Homs basta Twitter, 

Facebook o los blogs de quienes viven en la ciudad, ¿por qué fue allí y 

por qué murió Marie Colvin? Yo no creo que su trabajo en Homs pudie-

ra haberse hecho mirando los twitters desde París o leyendo los blogs 

desde Nueva York. Colvin fue a Homs porque su testimonio era impor-

tante. Ella trabajaba con unas reglas y ella buscaba la verdad de los 

hechos. Indagaba la verdad de los hechos. (…) La peor manera de sui-

cidarse es dejar de indagar los hechos y limitarse a vocear las distintas 

versiones. Eso no es periodismo.”107(Gallego Díaz) 

                                                 
107

 Soledad Gallego-Díaz. “Si te van a matar no te suicides” El País digital.16 Marzo 2012 

http://elpais.com/elpais/2012/03/15/opinion/1331836802_010235.html 

http://elpais.com/elpais/2012/03/15/opinion/1331836802_010235.html


 

III. CONCLUSIONES 

309 

 

 

 

 

Poco más podemos añadir , salvo compartir temores con Gallego-Díaz. Porque 

efectivamente arrancábamos este trabajo con dudas sobre el futuro del reporte-

rismo de guerra. Dudas sobre el futuro, que nos hicieron pensar en la responsabi-

lidad del periodista y del medio a la hora de elaborar una información que ahora, 

desde la barrera, vemos cada vez más cercana al espectáculo que al relato noti-

cioso. Máxime en las coberturas de guerra. Reflexionar sobre cómo y de qué es-

tamos informando los periodistas de televisión, nos llevó a plantear nuestra hipó-

tesis de trabajo; En la televisión, la tecnología del medio ha favorecido los aspec-

tos más espectaculares del reporterismo de guerra, en lugar de los más informati-

vos, noticiosos y periodísticos. 

La forma y manera de informar en televisión ha ido evolucionando con los años y 

el desarrollo tecnológico ha sido el factor principal de ese cambio. En el caso de 

los acontecimientos internacionales, y más aún en un entorno bélico esa trans-

formación de las rutinas ha sido evidente. Técnicamente todo el proceso de pro-

ducción ha mejorado y se ha simplificado pero esto ha contribuido de forma muy 

desigualen el producto final: la noticia televisiva.  

Estudiada y analizada la cobertura concreta que una televisión pública, como 

TVE, realizó durante las guerras del Golfo e Irak, podemos afirmar que efectiva-

mente la gran evolución tecnológica sufrida por la televisión en los últimos 20 

años, ha favorecido una puesta en escena dinámica y visual, muy espectacular. 

Pero también podemos decir que este cambio no ha redundado en una informa-

ción más veraz, más contrastada, mas contextualizada, más “indagada” como 

diría gallego-Díaz, en definitiva en una mejor y más periodística divulgación de los 

acontecimientos. 

Nuestra hipótesis es amplia y conscientes de la dificultad que conlleva demostrar 

un supuesto con tantas aristas, nos vimos en la necesidad de centrarnos en cier-

tos aspectos parciales que concurren en la elaboración de la noticia de guerra en 

televisión, esto es: 

 

1. Aspectos del proceso productivo del medio (como el tipo de despliegue de 

medios que se realiza en las coberturas, el tipo de trabajo que solicita a los 
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reporteros desplazados o los géneros que estos utilizan para informar)van 

a determinar una forma concreta de presentación y elaboración de la in-

formación. Cuestiones que fueron analizadas a través de las entrevistas en 

profundidad y del análisis de contenido de los telediarios.  

 

2. Aspectos del formato televisivo, (desde las conexiones en directo, el tipo de 

imágenes emitidas y su utilización, los contenidos dentro del contexto de 

guerra, la utilización de efectos audiovisuales, etc.)todos ellos muy deter-

minados por el desarrollo tecnológico y que participan de forma directa en 

el modo de informar, en la puesta en escena y en la percepción que el es-

pectador tiene de ese producto. Materias que fueron analizadas a través 

del análisis de contenido y de los grupos de discusión.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis validan todos estos aspectos parciales que 

conforman nuestra hipótesis. Por tanto podemos afirmar que desde el punto de 

vista del proceso productivo como de ciertos aspectos del discurso informativo 

audiovisual:  

 

 Televisión Española, en las dos coberturas bélicas que más atención me-

diática han acaparado de los últimos 20 años, tiende a espectacularizar los 

contenidos. De esta forma el ente público realizó una cobertura mucho más 

sensacional y espectacular en la guerra de Irak, que en la guerra del Golfo. 

 

 El desarrollo tecnológico influyó de forma más determinante y activa en la 

puesta en escena espectacular de las coberturas que en la información de 

calidad. 

 
 

Apoyamos estos asertos en las siguientes conclusiones:  
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1. Aspectos del proceso de producción que favorecen la 

puesta en escena espectacular.  

Los recursos y la producción que Televisión Española dedicó a la cobertura 

de la guerra de Irak hacen que este sea el acontecimiento informativo emi-

tido en los telediarios, más espectacular de las dos últimas décadas, su-

perando ampliamente la cobertura de la guerra del Golfo.  

El despliegue de medios técnicos y humanos realizado en 2003 rebasó en 

todos los sentidos al realizado doce años antes, en 1991. Durante el conflic-

to del Golfo, Televisión Española se nutre de su potente red de corresponsa-

les, y son escasos los equipos de enviados especiales desplazados a la zo-

na, de hecho son solo 3 los equipos, el capitaneado por Ángela Rodicio a 

Irak, el dirigido por Arturo Pérez Reverte a Arabia Saudí, y el de María José 

Ramudo a Israel. En éste periodo, Televisión Española da gran importancia 

a la información generada por terceros países, Rusia , Egipto , Marruecos, o 

instituciones como la Iglesia Católica ( Roma ) , información que elaboran 

corresponsales en su propia corresponsalía o que son desplazados pun-

tualmente a países cercanos. 

Sin embargo en la guerra de Irak, TVE quiso dar una visión amplia del con-

flicto, con un gran esfuerzo de medios y personas. Desde éste punto de vista 

la cobertura del 2003 podría parecer informativamente relevante al aportar 

noticias desde todos los escenarios posibles implicados en el conflicto. Seis 

equipos fijos cubren toda la información de Irak, desde el frente norte, la 

frontera turca, Bagdad, el frente sur, Kuwait y Qatar. A estos equipos hay 

que añadir todos los volantes que cubrían puntualmente distintos enclaves 

sensibles, Jordania, Azores, etc., y toda la red de corresponsales. Sin em-

bargo, no se da gran relevancia a terceros países (algo que si ocurre en 

1991), y la información generada por aquellos lugares alejados del “teatro de 

operaciones” como Roma, Moscú, París etc., apenas tienen presencia. De 

tal forma que el potente despliegue de 2003contribuyómás al aspecto formal, 

estético, en definitiva la puesta en escena que a la aportación de visiones di-

ferentes, explicativas, y novedosas. 
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Desde el punto de vista del proceso productivo sustentamos esta afirmación, 

por un lado en el tipo de trabajo que se solicita de los equipos desplazados y 

por otro en el lugar donde se elaboran las piezas informativas por excelencia 

en un informativo, los vtr,s. 

 

A. Enmarcado en el proceso de producción decidido por el ente público, 

en 2003 el tipo de trabajo que se solicitó a los enviados especiales, fa-

voreció los aspectos más espectaculares y “escenográficos” de la co-

bertura. Estos periodistas hicieron casi tantas intervenciones en directo que 

no iban acompañadas por noticias elaboradas por ellos mismos, como “pie-

zas cerradas” o vtr,s. Esto significa que en un alto porcentaje (48%)la labor 

que se reclama desde los equipos de dirección del telediario al periodista 

enviado especial, es introducir o comentar la información en directo, desde 

un lugar cercano al lugar de los hechos, pero ni siquiera desde el lugar mis-

mo donde trascurren los acontecimientos. De tal forma que la conexión en 

directo no cumple ninguna de sus funciones informativas: testimonial, de ac-

tualización de una información previamente elaborada, de análisis e interpre-

tación, sustitutiva por falta de imágenes o demostrativa, (Díaz-Arias, 

2006)sino que su cometido es impresionar al espectador. Ese “más difícil to-

davía” que se produce en las conexiones en directo y al que se refiere Díaz 

Arias, proporciona a la información agilidad, sensación de inmediatez y si-

multaneidad, es decir, favorece el espectáculo televisivo. 

Thussu cita a McGregor para resumir ese cambio en los valores periodísti-

cos a los que contribuye el continuo uso de las conexiones en directo de los 

informativos. 

“By making the live and the exclusive into primary news values, accuracy and 

understanding will be lost” (Thussu; 2007:114) 

Así, durante la guerra de Irak, asistimos a una gran variedad de conexiones 

en directo, desde aquellas en las que los periodistas simplemente anuncia-

ban o introducían la información o vtr que se emitía a continuación, hasta 

aquellas en las que los periodistas comentaban con los estudios centrales, o 
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incluso con periodistas desplazados a otros puntos mediante una doble ven-

tana.  

 

B. En segundo lugar e íntimamente relacionado con lo anterior, pode-

mos decir que en la toma de decisiones durante la guerra de Irak, primó el 

sentido “escenográfico” de la cobertura, al comprobar quela elaboración de 

las piezas informativas de la guerra se realizaron, mayoritariamente, en 

la redacción central, de Torrespaña. Tal y como hemos visto, se reservan 

las intervenciones de los enviados especiales para las conexiones en direc-

to.  

Llama la atención cómo en el año 2003, el gran despliegue humano que se 

tradujo en equipos desplazados prácticamente a todas las zonas de interés 

en el conflicto, tuvo como resultado una producción pobre en lo que se refie-

re a Vtr,s , o noticias elaboradas por los equipos desplazados. Solo el 38% 

de las noticias Vtr, fueron realizadas por los enviados especiales o los co-

rresponsales, porcentaje totalmente inverso si hablamos de la guerra del 

Golfo, en la que a casi el 65 por ciento de las piezas emitidas sobre la guerra 

fueron elaboradas por los equipos desplazados o los corresponsales. 

 

Podríamos decir que la tendendencia en Televisión Española y en general 

en todas las televisiones generalistas de nuestro país, es una suerte de oxí-

moron: la información televisiva “anti-visual”. En palabras de Carlos Oli-

van, reportero del ente público que cubrió la guerra de Irak, la información de 

televisión hay que verla, no basta la credibilidad del que cuenta. 

 

“…ahora se cubre la información con imágenes de agencia y para mí que fu-

lanito, esté donde esté, cuente lo que sea en directo pero luego la pieza sea 

montada en Madrid por alguien sentado en su mesa, en la calle Odonell, con 

lo que ha llegado de agencia, en fin … es algo que no me gusta…(…) Ahora 

mismo yo te ruedo, con la calle esa detrás, y decimos que estás donde quie-

ras… y que las manifestaciones de la plaza Tahir o lo que sea, ha ocurrido 

así o asa y yo en mi casa me lo tengo que creer pero me lo tengo que creer 
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porque me lo estás diciendo tu no porque yo lo esté viendo. No sé si la in-

formación en televisión me la tengo que ver o me la tengo que creer… creo 

que debo verla” 

 

Estos datos nos hacen plantearnos una cuestión. Si una gran parte de las 

noticias de guerra se elaboran desde la redacción central ¿Es necesario tal 

despliegue de personas y equipos? Creemos que Si. Siempre defenderemos 

la información desde el lugar de los hechos, para que los reporteros despla-

zados tengan posibilidad de narrar las noticias, de pisar las calles y contár-

noslo que está ocurriendo. Pero el proceso productivo llevado a cabo por 

TVE en 2003, que implicó el sometimiento de los periodistas a la rigidez 

de los directos, inició un camino peligroso para el futuro de la profe-

sión. Tomando prestada la terminología de gallego-Díaz, ese modelo de 

producción comenzó a “suicidar “la labor del reportero de guerra.  

“…sial corresponsal o al enviado especial le tienes 24 horas haciendo direc-

tos no va a ver lo que está ocurriendo en las calles y es fundamental que la 

persona que está allí que te lo va a narrar, lo huela, se empape de polvo, 

vea llorar a la gente y desde lejos, incluso vea a la gente como se tira desde 

el rascacielos, ( en el caso del 11-S) porque el papel del reportero es ese pe-

ro al final no te dejan ir, y ahí es donde digo yo que el periodista debe llegar 

un punto en el que se imponga y diga, yo voy a bajar” 

Son palabras de José Antonio Guardiola, que como reportero en la guerra de 

Irak y durante una época jefe de la sección de internacional de Televisión 

Española, sabe bien lo difícil que  resulta a algunos periodistas esa toma de 

posición frente a editores y directores de noticias.  

En definitiva, durante el transcurso de la década que separa una guerra y 

otra, el proceso productivo decidido por televisión española inclina la balanza 

hacía una presentación de la noticia espectacular, con fuerte presencia de 

aspectos que inciden sobre una puesta en escena dinámica, ágil y atractiva, 

con alarde del gran despliegue técnico y humano realizado. 
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C. Dentro de ese gran proceso productivo diseñado y dirigido por otros, 

el periodista tiene poca, casi nula, capacidad de decisión. Se convierte en lo 

que Lozano (2007) denomina recolector de noticias. Sin embargo, sin ser 

dueño de esa baraja en la que las cartas son repartidas por otros, aún con-

serva, debe conservar, la autoridad sobre una parte de ese producto que él 

elabora. 

Decide cómo narrar el acontecimiento, el orden de su discurso. Prioriza 

imágenes y personajes. Selecciona sustantivos, adjetivos y verbos. En re-

sumen, imprime su forma de hacer, su estilo, es el valor añadido de la infor-

mación, algo que debería ser especialmente apreciado en aquellos periodis-

tas desplazados en coberturas internacionales o en los corresponsales. Los 

diez años que separan la guerra del Golfo de la de Irak, abren una 

enorme brecha en los géneros que se utilizan para informar de los con-

flictos internacionales. La tradicional crónica de guerra se sustituye por 

la noticia. La crónica, esa información realizada bajo la mirada curiosa y ex-

perta del conocedor del país, del tema o del terreno, que contextualiza y 

ayuda a entender los acontecimientos, da paso al género noticia. Es decir, la 

información descriptiva de los hechos, la narración que supone una redun-

dancia de la imagen, la información (pocas veces noticia)que no contextuali-

za ni aporta explicación alguna de los hechos. El gran despliegue humano 

realizado por TVE en 2003,el gran número de intervenciones de los enviados 

especiales en los telediarios no guarda relación con las crónicas que pudi-

mos ver durante esa cobertura informativa. Ese despliegue no supone una 

mejor información, no implica para los espectadores un mayor conocimiento 

de los hechos. A fuerza de incidir en la pura descripción del acontecimien-

to,éste se banaliza, se convierte en “soft new” aunque se hable de muerte y 

destrucción. 

La televisión invita a la dramatización, en el sentido de escenificación, 

“contar historias con imágenes”, pero también en lo que se refiere a la exa-

geración en la narración oral. Es difícil para el periodista sustraerse a ese 

modo de hacer. Para algunos, además, es sello de su personalidad, de su 

forma de contar la información que se plasma en sus crónicas. Arturo Pérez 
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Reverte en la guerra del Golfo, narraba sus noticias como verdaderos relatos 

cortos en los que el inicio, las dos primeras frases, debían captar la atención 

del espectador. En éste sentido él solía hacer énfasis en los aspectos más 

dramáticos de los elementos que forman parte del discurso informativo, los 

que tienen que ver con aquello que afecta a las personas, y con el tiempo y 

lugar del acontecimiento108...El 21 de Enero de 1991, Pérez Reverte comen-

zaba su crónica del telediario de la siguiente forma:“… A las pocas horas de 

iniciarse el asalto muchos de estos hombres estarán muertos o gravemente 

heridos. Los primeros momentos del ataque terrestre se parecerán mucho a 

una dramática carrera de obstáculos…”Sin embargo, aunque sus arranques 

eran espectaculares, no por ello dejaba de explicar el acontecimiento y en 

esta misma crónica, tras ese dramático comienzo, analiza de forma porme-

norizada las consecuencias que tendrán para el ejército iraquí, el inicio de la 

incursión terrestre. En la guerra de Irak, con la pérdida del género crónica, 

se pierde el análisis de los datos, la explicación de actitudes y estrategias, 

en definitiva, el análisis que proporciona la mirada del periodista que vive y 

conoce el acontecimiento. Sin embargo, permanece la tendencia a destacar 

los elementos del discurso audiovisual que más refuerzan el dramatismo, 

destacando la exhibición de acontecimientos y personajes, lugares y tiem-

pos, mientras que el análisis de las causas y de las consecuencias apenas 

aparecen en los relatos. 

 

2. Aspectos del formato que refuerzan la puesta en escena 

espectacular. 

 

Los programas informativos no son ajenos al espectáculo intrínseco a la 

puesta en escena de la televisión. Incluso se potencia. Los decorados, los 

                                                 
108Para Cabrían Herreros , este es uno de los ejes sobre los que se sustenta el espectáculo de la 

información audiovisual “en el mismo acontecimiento y suceso, donde el detalle, lo particular y 

accesorio adquiere primacía frente a lo importante. Elementos secundarios que por la fuerza de la 

imagen son los que impactan en el espectador y permanecen en su memoria con más fuerza” 

(Cabrían Herreros, 2003: 481) 
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golpes de efecto, los recursos dramáticos o cómicos, los aspectos más vi-

suales, todos aquellos que acaparan la atención, se controlan y miden. A lo 

largo de los años la tecnología de televisión ha ayudado de forma determi-

nante a potenciar ciertos aspectos de la puesta en escena, aun tratándose 

de contenidos informativos, para que el espectador no se vea tentado a 

cambiar de canal. En  la cobertura de la guerra de Irak, Televisión Espa-

ñola decidió una puesta en escena sensacional, y para ello utilizó todos 

los aspectos del formato televisivo que proporcionan gran espectacula-

ridad a los contenidos. Algunos como las conexiones en directo fueron po-

sibles gracias a la evolución tecnológica, otros como el tipo de apertura, o de 

imágenes, fueron decisiones más alejadas de los aspectos técnicos. Salvan-

do las distancias a las que obliga la evolución tecnológica producida en los 

12 años de diferencia entre una y otra guerra, podemos afirmar que Tele-

visión Española elige para la cobertura de la guerra del Golfo, una 

puesta en escena más acorde con la ortodoxia de la praxis periodística 

del momento, en la que priman los valores informativos sobre los for-

males, estéticos o espectaculares. Apoyamos esta conclusión en los si-

guientes aspectos relacionados con el formato: 

 

A. Existe la creencia generalizada de que la Guerra del Golfo, fue la 

primera guerra televisada en directo, sin embargo los datos son testarudos a 

la hora de desmentirla;  

La guerra del Golfo es la primera guerra en la que la expectación generada 

fue tal, que el mundo entero estuvo pendiente de una cadena de televisión, 

CNN, que sin embargo contó el inicio de la guerra, de forma radiofónica y sin 

imágenes. Los responsables de CNN, asumen las circunstancias en las que 

tuvieron que trabajar los corresponsales desplazados, y que finalmente 

aquella “guerra en directo “terminara siendo una sucesión de crónicas 

y ruedas de prensa en directo. 

 

“Mientras los avances en la tecnología de satélite permitían la transmisión 

instantánea de información desde cualquier parte del mundo, existía el peli-
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gro de colocar a un reportero delante de la cámara para una toma en directo 

sin mucho que decir, más que emplazar al espectador de una hora para la 

siguiente (…) Cualquiera que veía la CNN encontraba a nuestros correspon-

sales interpretando y comparando declaraciones y acontecimientos (…)El 

conflicto del Golfo ha sido la primera guerra que se ha visto en crónica desde 

todos lados en tiempo real y la primera en aprovecharse completamente de 

la tecnología de satélite”(Feingold,D.: 1991:102-108) 

 

La CNN contó en directo, si, pero con la palabra y no con imágenes. Tal y 

como apunta Adrián Huici, 

 

“… en este caso apenas hubo distinción entre radio y TV. Las pantallas se 

limitaron a mostrar las caras de sus respectivos enviados, con un fondo de 

palmeras o de algún paisaje bíblico o la imagen de archivo infinitamente re-

petida del mismo avión, despegando una y otra vez.”(Huici, A.: 1992:65). 

 

 Las demás televisiones,se hicieron eco permanente de lo que la cadena 

norteamericana transmitía, y en el caso de Televisión Española, ni siquiera 

en directo.  

En la cobertura de la guerra del Golfo, tan solo se realizan 15 conexiones en 

directo (2% del total)en los 96 telediarios analizados y ninguna desde Irak. 

La mayor parte de las conexiones se realizan desde Estados Unidos o Ma-

drid, ya bien sea desde el congreso de los diputados o desde el palacio de la 

Moncloa. Hay que añadir además, que aunque una conexión en directo 

acerca el acontecimiento, atrae la atención y añade espectacularidad, en las 

escasas ocasiones en las que se incluye un directo éste hecho no altera su 

orden de la escaleta. Por ejemplo, la valoración de los acontecimientos dada 

por el corresponsal en Estados Unidos se sigue manteniendo en el mismo 

orden de escaleta aún con directo, alrededor del minuto 5. Solo en dos oca-

siones la importancia informativa de la noticia hizo que se abriera con ella, 

apoyada en directo. Nos referimos a la conexión realizada con París en las 

que Mitterrand se dirige a los franceses y anuncia el inicio de la incursión te-
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rrestre advirtiendo del derramamiento de sangre y la realizada con Arabia 

saudí en la que se informa de la liberación de Kuwait. Dos noticias relevan-

tes que lógicamente requieren el primer puesto de escaleta. De tal forma que 

durante la Guerra del Golfo, los directos, cuando los hay, son utilizados 

por su valor informativo. 

Algo muy diferente a lo ocurrido durante la cobertura de la guerra de Irak. Ya 

hemos comentado como las conexiones en directo fortalecen la relación en-

tre lo que está pasando y el espectador, pero también es una herramienta 

habitual para impresionar, para hacer el relato más impactante por esa sen-

sación de inmediatez y veracidad que proporciona. Es cierto también que en 

2003, la evolución tecnológica y por tanto el coste económico de las cone-

xiones en directo que se hacen vía satélite, posibilitan que para las cadenas 

de televisión sea una práctica habitual, desde luego mucho más frecuente 

que diez años antes durante la guerra del Golfo. Durante la guerra de Irak, 

prácticamente todos los informativos analizados consisten en una su-

cesión de conexiones en directo con los distintos enviados especiales 

desplazados a la zona,ocupandolos15 primeros minutos del telediario. 

Son lo que Casetti y Di Chio(1999) denominan directos periodísticos. Cuan-

do se hace uso de varios de ellos sobre el mismo tema, son utilizados princi-

palmente por los medios para hacer demostración de fuerza frente a la com-

petencia y para crear expectación. En los 26 días analizados hay un total de 

216directos, lo que supone una media de 4 directos por informativo, un 

200% de directos más que en la guerra en el Golfo. En éste sentido hay que 

destacar también que puntos geográficos de relevancia para el conflicto co-

mo Israel, Arabia Saudí, París, Londres o Moscú, contaran con tan pocas 

conexiones en directo,( Israel 3,por ejemplo, o Moscú ninguna). La razón 

debemos encontrarla precisamente en el tipo de imágenes generadas por 

las noticias de estos emplazamientos. Son noticias que tienen que ver con la 

política, los planes de paz, y las posiciones contra la guerra, caso de Francia 

y Moscú noticias importantes pero sin imágenes impactantes. 

Todos estos minutos de conexión directa con los periodistas desplazados (el 

22% del tiempo de los telediarios se empleó en conexiones en directo) se 
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dedicaron al comentario a modo de introducción de la noticia, de los envia-

dos especiales. En ningún caso, esos fueron directos de imagen. No se em-

plearon para mostrar imágenes de hechos que estuvieran ocurriendo en ese 

momento, ni siquiera para ilustrar acontecimientos que estuvieran ocurriendo 

cerca del emplazamiento del directo. La mayor parte de los directos tuvie-

ron un valor más estético y formal, que informativo. Con la excepción de 

algunas conexiones con Almudena Ariza desde el mismo frente Norte, el res-

to de los directos periodísticos fueron utilizados para dar paso a las piezas 

informativas, para contar alguna impresión, no análisis, del periodista sobre 

el terreno, y sobre todo para dejar constancia del despliegue realizado y la 

presencia del medio en “el teatro de operaciones”. Las pocas ocasiones en 

las que se transmitió información en directo de acontecimientos que estaban 

ocurriendo en ese momento, la transmisión se produjo mediante directos te-

lefónicos, en los que la narración de la noticia se produjo de inmediato, pero 

no se contaba con imágenes que ilustraran el acontecimiento.  

 

B. La apertura del telediario, es un aspecto de formato que dice mucho 

sobre la apuesta que el medio hace de las noticias que va a emitir. El forma-

to que se elige a la hora de iniciar el informativo, tiene varios objetivos; pri-

mero introduce el propio espacio de noticias, en segundo lugar anuncia los 

contenidos que el espectador puede esperar de ese programa o espacio, en 

tercer lugar y no menos importante, trata de vincular al espectador con el 

programa para que no caiga en la tentación de cambiar de cadena. A lo lar-

go de la historia de los telediarios, Televisión Española ha intentado conse-

guir estos objetivos utilizando distintas fórmulas de apertura. El formato del 

inicio a través de un sumario, es el que más se ajusta a la tradición periodís-

tica. Pero hay muchas otras maneras de abrir el informativo, por ejemplo 

mediante un comentario del presentador, habitual en los informativos de au-

tor (caso de los telediarios dirigidos por Jesús Hermida) o el inicio con colas 

de imágenes, entre las que se pueden elegir, las más impactantes, o las más 

informativas porque no siempre coinciden. Por tanto, utilizar un formato u 
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otro a la hora de abrir un telediario muestra connotaciones que van más allá 

de la mera presentación del espacio de noticias. 

Durante la Guerra del Golfo, los telediarios utilizaron de forma predo-

minante el formato más clásico e informativos y menos espectacular. 

Ese formato consiste en careta de inicio, saludo del presentador e introduc-

ción del sumario. La fórmula más espectacular utilizada en los telediarios 

que transmitieron ésta guerra, consistió en la emisión de imágenes de bom-

bardeo, justo detrás de la careta del informativo y antes del saludo del pre-

sentador pero ésta apertura se utilizó tan solo en 3 ocasiones. 

Sin embargo, la fórmula utilizada por los telediarios durante la guerra 

de Irak, se asentó en los arranques poderosos. Durante éste periodo de 

tiempo TVE utilizó uno de los formatos de apertura de un informativo más 

espectaculares, esto es imágenes en colas detrás de la careta del informati-

vo. Y eligió como tema de esas colas, de forma generalizada las más impac-

tantes no las más informativas, por esa razón el 68 % de las veces esas 

imágenes eran bombardeos. Este tipo de formato utiliza la fuerza de las 

imágenes para captar la atención del espectador, es una fórmula que basa 

su éxito en el aspecto más emocional de la noticia, sus imágenes, obviando 

la reflexión a la que deben conducir. La capacidad de comprender de los se-

res humanos se desarrolla a través de la capacidad simbólica que se des-

pliega en el lenguaje. Para algunos autores como Sartori, sólo algunas pala-

bras abstractas son en cierto modo traducibles a imágenes, pero se trata de 

traducciones que son un sucedáneo infiel y empobrecido del concepto que 

se intenta visibilizar. (Sartori: 2002: 50). No creemos que las imágenes de un 

bombardeo puedan abarcar todo el significado de la palabra guerra aunque 

rápidamente identifiquemos una con otra. 

 

C. En los 12 años que separan una guerra de otra, el desarrollo tecnoló-

gico digital, los recursos gráficos y de postproducción experimentan un cam-

bio notable. De tal forma que se pasa de la nada más absoluta durante la 

guerra del Golfo durante la cual a penas se utilizaron recursos gráficos, a la 



322 

 

 

 

utilización de todo tipo de postproducción de imagen y para enmarcar y enfa-

tizar el bloque de información dedicado a la crisis o la guerra de Irak.  

Televisión Española pone a disposición de los servicios informativos 

todos los recursos gráficos de los que dispone , para enfatizar y en-

marcar el bloque dedicado a la guerra, resaltando de forma espectacu-

lar el gran despliegue humano y técnico realizado por el ente. Para tal 

fin se emplean; diseños gráficos 3D,ráfagas con animación y música 

que introducen el bloque dedicado a la guerra, todo ello construido so-

bre la base de imágenes bélicas impactantes.  

 

D. En la narración audiovisual, las imágenes son troncales, la parte fun-

damental del relato. Captan la atención, provocan reacciones emocionales, 

imponen el estilo narrativo, alteran la fórmula periodística tradicional de con-

tar noticias y por supuesto pueden ser utilizadas para informar o para desin-

formar, para explicar, para sorprender… en cualquier caso tienen el poder de 

fijar el acontecimiento en la memoria del espectador. El cormorán embadur-

nado de fuel y las luces verdosas de los bombardeos sobre Bagdad simboli-

zan la guerra del Golfo, la caída de la estatua de Sadam frente al hotel Pa-

lestina, la guerra de Irak. Símbolos contradictorios y paradójicos, ya que la 

imagen del cormorán resultó ser mentira, aquellas luces verdes de las bom-

bas sobre la capital iraquí eran  las defensas antiaéreas iraquíes, y la caída 

de la estatua de Sadam Hussein pretendió simbolizar un fin de guerra y una 

adhesión de la población iraquí a la intervención extranjera que no se produ-

jo. 

La guerra proporciona muchas imágenes impactantes. Imágenes de acción, 

con ingredientes como la destrucción, la muerte, los bombardeos y sus con-

secuencias, que por sí mismas o por su similitud al cine bélico, atraen la 

atención, y magnetizan hasta el punto de no poder apartar la vista del televi-

sor.  

Sin embargo Televisión Española no emitió de forma generalizada, este tipo 

de imágenes durante la guerra del Golfo. El recuerdo colectivo remite al ya 

aludido cormorán y a aquellos puntos verdes sobre fondo negro que desde 
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luego no fueron espectaculares si las comparamos con las ofrecidas 12 años 

más tarde. La mayor parte de las imágenes emitidas durante la cobertu-

ra de 1991 se refieren a personalidades del ámbito político y militar tan-

to españolas como del mundo, y se corresponden con los contenidos 

transmitidos en éste periodo. 

La guerra del Golfo generó una gran expectación, pero en absoluto 

proporcionó las imágenes más impactantes, ni siquiera las que más 

puedan remitir al sentido y significado una guerra. Hasta tal punto, que 

los espectadores recuerdan aquella como una guerra irreal, “la guerra 

que no tuvo lugar” en términos de Baudrillard. 

En 2003, durante la guerra de Irak, las imágenes utilizadas en los tele-

diarios son, de forma mayoritaria, tremendamente impactantes muy es-

pectaculares. Se trata de aquellas imágenes vinculadas a los aspectos más 

dramáticos de la guerra. Las imágenes de bombardeos, muertos, armamen-

to, destrozos y prisioneros superan en apariciones a las de políticos, reper-

cusiones económicas, vida cotidiana, o manifestaciones. Además hay un 

número importante de imágenes de los soldados en plena acción, bien sea 

registrando casas o disparando, muchas de las cuales son captadas con 

cámaras de visión nocturna, con una calidad muy reducida pero con una 

gran efectividad en cuanto al impacto que provocan en el espectador. Las 

imágenes espectaculares se alzan como las reinas de los telediarios, convir-

tiendo los sucesos en acontecimientos noticiosos que abren informativos. 

 

“... los lectores, telespectadores y el público en general están acostumbrados 

a que el medio les ofrezca una selección de la información no ya relevante 

sino, sobre todo, que responda a las características de un discurso televisivo 

espectacular…” 109(García Matilla). 

 

Discurso que hizo a televisión española inclinar la balanza hacía los sucesos 

espectaculares durante la guerra de Irak, dando categoría de noticia a algu-

                                                 
109

García Matilla, A. “Educomunicación en el siglo XXI”. Uned. 
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nos acontecimientos no novedosos o con poca envergadura y obviando o 

dando muy poca relevancia anoticias importantes pero con imágenes poco 

sensacionales. Ejemplos como la primera edición del telediario del 27 de 

Marzo de 2003, demuestran esta afirmación. El informativo abre nuevamente 

con los combates en el frente sur y con los bombardeos sobre Bagdad. Las 

crónicas de los corresponsales comentan que el cuartel general de las tro-

pas norteamericanas en Nasiriya ha sido alcanzado por fuego amigo ( algo 

que empieza a ser habitual) y que Bagdad vive nuevamente una oleada de 

bombardeos mientras sus habitantes se preparan para la defensa de la ciu-

dad. Las imágenes son impactantes, tanto las de combate como las de Bag-

dad, pero la información es redundante y no es novedosa, de hecho la in-

formación sobre la defensa de Bagdad es prácticamente la misma desde el 

comienzo de la guerra. Ese día en Estados Unidos se reunían Tony Blair y 

George Bush para hablar de la posibilidad de volver al programa de Nacio-

nes Unidas, Petróleo por alimentos, un programa de gran importancia para 

paliar las consecuencias de la guerra en la población civil  iraquí. Esta noticia 

no se dio  en el telediario, aunque en el minuto 20 el corresponsal en Wa-

shington comentó la reunión entre los dos mandatarios y dio paso a un video 

sobre situación en Oriente Medio, con totales de Collin Powell sobre la situa-

ción en Irak. La información volvió a mostrar imágenes de combate y arma-

mento. Las imágenes de reparto de alimentos, y de pozos petrolíferos, habi-

tualmente de archivo, que podrían ilustrar la noticia del programa de la ONU, 

son desde luego mucho menos espectaculares que las de soldados en ac-

ción, disparando, o cayendo heridos.  

Un ejemplo de los muchos que hemos encontrado a lo largo de nuestro aná-

lisis,  en el que hemos constatado cómo algunos acontecimientos adquirie-

ron rango de noticia solo porque podían ser contados con imágenes bélicas 

 

En definitiva. El reporterismo de guerra agoniza, deberá reinventarse si quie-

re sobrevivir. A su casi extinción han contribuido múltiples causas políticas 

sociales y económicas.   En este trabajo hemos analizado,  la influencia del  

desarrollo tecnológico  en la espectacularización de la información de guerra. 
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Creemos que de alguna forma , esta tecnología  que ha favorecido esa 

puesta en escena casi cinematográfica del acontecimiento bélico, ha contri-

buido a la banalización de estos contenidos, y por tanto, ha aportado su gra-

nito de arena a la casi muerte de ésta profesión.   
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