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La conmoción que supuso el anuncio de Ia guerra de Irak a comienzos

de 2003 tuvo un carácter global y politico; suscitó las grandes cuestiones re

lativas al orden mundial de tal modo que en los más distantes lugares del

mundo las poblaciones, los medios, las instituciones se agruparon, segiin sus

intereses, historia y cultura, en dos grandes bandos, a favor y en contra del

ataque a Irak de Ia coalición liderada por Estados Unidos. Se habló profusa

mente, a propósito de Ia oposición a Ia guerra, del nacimiento una “opinion

püblica mundial”, con la que habrIa que contar como nuevo agente politico.

Pero tal agente, apasionadamente activo entonces, se disolvió con Ia “actua

lidad” del acontecimiento. Algunas cuestiones que atañen a los medios de

comunicaciOn como co-autores de ese acontecimiento exigen una reflexiOn

sobre las formas de subjetivaciOn colectiva, que querria iniciar aquf. En los

conflictos actuales el diseflo de Ia comunicación es una parte fundamental de

la estrategia bélica y los medios son siempre agentes centrales. Sugiere Mar

tin Barbero (2002) que el análisis de los medios debe enlazar las dimensiones

significativas de los discursos con los conflictos sociales en los que aquellos

participan. Una propuesta que desafia a la semiótica a afinar su recursos —o,

más reflexivamente, a contrastarlos con otros— para observar los discursos in

formativos como terreno y como expresión de ese conflicto. Con el propOsi

to de abarcar el mayor arco posible de las diferentes posiciones presentes en
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el espacio mediático, registramos1del 20 de marzo a! 20 de abril de 2003 una
hora diana de las cadenas de información continua —CNN Internacional, Al
Jazeera (AJ) y BBC Internacional— y un espacio informativo diario de tres
cadenas nacionales generalistas: dos espaflolas, TVE- 1, püblica, y Tele-5, pri
vada, y Ia püblica francesa France-2. El análisis se ha centrado en cuatro dIas:
28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril. A pesar de que el sentido de esos discur
SOS informativos sigue redefiniéndose a comienzos de 2004, cuando escribo,
en el breve espacio de que dispongo trataré de esbozar las lIneas generales que
han guiado este análisis, o han sido sugeridas por él.

Fuera de los perIodos afectados por Ia guerra, se ha seflalado “el papel
crucial de los medios en el articular a los rniembros dispersos de la nación en
torno a ios centros de poder simbdlico” (Morley 2000: 105). Carpignano
(1999: 183) señala que los medios, a! mediar entre las vidas privadas y el ima
ginario colectivo, dan forma a Ia experiencia de lo comán. La guerra, que apa
siona y polariza las posiciones, potencia tanto la autodefinición pot confron
tación con otro, como Ia cohesion interna de aquellos que se sienten parte de
un nosotros (por radicalización de ios dos aspectos, idem e ipse, de la identi
dad a los que se refiere Ricoeur). Pero son la volatilidad, la inmaterialidad, la
transitoriedad los rasgos que se subrayan como caracterfsticos de las identida
des en Ia fluidez de nuestro tiempo, lo que afecta también a las colectividades
que eventualmente se fusionan con los bandos en lucha cuando los conflic
ros se dirimen con sangre y guerra. Nos encontraremos aquf con vincula
ciones intensas pero fugaces, aunque a menudo enraizadas en vinculos que,
como los nacionales, ideologicos o religiosos pueden permanecer en el tras
fondo emocional y revivir con Ia mayor intensidad en ocasiones conflictivas.
Nos preguntamos cOmo se inscriben los discursos informativos en estos pro
cesos, si participan de ileno en el fortalecimiento de las colectividades anta
gOnicas, el más duro obstáculo para la reflexividacl social, entendida como
posibilidad de cuestionamiento de los propios supuestos, o proporcionan a!
gán espacio a la confrontación y el diálogo entre las diferentes perspectivas
implicadas. De hecho, en la guerra de Irak de 2003 muchos medios, inclui
das televisiones como la CNN, exhiben formas hasta cierto punto inéditas de
reflexividad y aparente autocuestionamiento, a diferencia de lo que ocurriO,
por ejemplo en Estados Unidos en 1991, en la anterior guerra del Golfo. Se
gán el interesante análisis de Hallin y Gitlin (1994), los medios estadouni
denses se vieron entonces arrastrados a Ia implicación emocional, a adoptar,
por tanto, una posiciOn enunciativa partidaria (en nuestros términos). Sostie
nen estos autores que, durante su investigacidn, los periodistas les refirieron
con frecuencia las reacciones hostiles de los espectadores cuando ellos se dis
tanciaban del consenso de apoyo a la ilamada OperaciOn “Tormenta del De

sierto”. Se produjo una tendencia en los profesionales de la información a de

jarse “arrastrar” o “empapar” por “la marea” de la opinion püblica. Un perio

dista explicitaba que “esta comunidad se uniO como nunca vi antes”. Los me

dios aparecen aquI receptivos ante los estados de ánimo de sus audiencias y

activos en el seguirlos y fortalecerlos.
La guerra serla un caso extremo entre los acontecimientos mediatizados

que generan un “aumento del companerismo, una epidemia de sentimiento

comunitario”, que analizan Dayan y Katz (1995: 157) reflriéndose a las bo

das reales y otros grandes eventos de los que los medios, afirman, son co-au

tores. El interés que tienen para la semiOtica estos procesos de formación del

“nosotros” como construcciOn de sentido es apuntado en diversos lugares,

además de en las muy fructiferas corrientes encabezadas por Lotman y Baj

tIn. Se ha señalado que, en el nivel más bisico, todo lenguaje y todo discur

so implica una comunidad linguistico-cultural. “Competencia, convenciOn y

comunidad linguIstica son términos que se reclaman reciprocamente: el sig

nificado del que se supone la competencia es aquel que se presume condivi

dido en el interior de una comunidad dada” (Violi, 1997: 271). Cada enun

ciacidn particular es, en este sentido, colectiva, como sostiene Fontanille

(1998: 272), pues presupone, además de un lenguaje comün, el conjunto de

géneros, repertorios y enciclopeclias propias de una determinada cultura, asi

como una historia de los usos y prácticas acumulados en la rnemoria de una

colectividad. Dirigido a un destinatario, una audiencia, cuya comprensiOn

y acuerdo busca, cada discurso (informativo en nuestro caso) presupone y re

crea una comunidad de memoria, de sentido y valor. Pero Ia singularidad

y parcialidad de esos supuestos compartidos que forman una comunidad

de lenguaje y sentido solo es perceptible desde fuera de ella misma, desde otro

lenguaje. En este sentido, ver una lengua desde otra es vet el “nosotros” im

plicado en cada una, lo que significa también vet a cada una como seña de

identidad, como contrasefla, en el sentido de Deleuze (1995).

Se puede objetar que la visiOn contrastiva tiende a sobrevalorar la uni

dad y consistencia de las comunidades linguIsticas y culturales, atravesadas

siempre pot diferencias e hibridaciones. Por otra parte, las audiencias televi

sivas, como las de las cadenas via satélite, que son a menudo translocales, no

conforman tanto sujetos colectivos con algün tipo de estabilidad, como

tados de opinion”, que cuentan como indicadores, datos, mercados o “ban

cos”; figuras cifradas, deformables y transformables (como tantas institucio

nes en Ia modernidad tardla, segün Deleuze, 1995: 280-283). Para tratar de

atender a estos fenómenos, enfocaremos en los discursos de cada medio la

tensiOn entre heterogeneidad, fragmentaciOn y pluralidad, de una parte, y, de

otra, las formas de construcciOn de identidad, coherencia y continuidad.
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Los géneros informativos basan su pacto de lectura, o su contrato de
enunciación con las audiencias, en el supuesto de que entre la variada oferta
mediática de ficción, espectáculos, juegos, documentales, etc., la información
se identifica como producto por referirse, de forma ciertamente amena y es
pectacular, pero también fiable y contrastable, al mundo en el que vivimos;
por tomar de ese mundo exterior imágenes y datos e introducirlos en el inte
rior de esos discursos informativos que conjuntamente configuran “el presen
te compartido” (que entendemos en un sentido menos estrictamente cons
tructivista que el de Luhmann, 2000). Los géneros informativos serian, pues,
tanto mediadores y traductores como constructores de realidad. Por ello, su
gerimos un enfoque anaiftico de los discursos informativos en TV que consi
dere, junto a la interrelación entre los aspectos semántico y pragmático, la
construcción de referentes como documentos, pruebas o huellas de los acon
tecimientos que constituyen “la actualidad”. Es decir, desde una vision de los
medios que los concibe no como sistemas de representación cerrados y exen
tos de responsabilidad social, sino como participes y co-autores de los acon
tecimientos, propondremos el análisis conjunto de: a) la estructura comuni
cativo-pragmática de los géneros y espacios informativos; b) los mundos de
sentido y valor, las cosmovisiones que construyen estos discursos; c) las mo
dalidades de representación del mundo, Ia introducción de series de referen
tes que se presentan y actüan como evidencias de lo real y efectivamente acae
cido. En cada una de estas dimensiones se percibe el conflicto que alcanza
también, o se dirime en, el terreno de los discursos, segün señalaba Foucault.
La lucha por el poder de nombrar, de definir Ia situación, en relación tanto
con el terreno bélico como con el comunicativo, asi como por configurar el
mundo de los objetos ylos hechos.

a) Para abordar Ia estructura pragmática de la comunicación en los in
formativos sobre la guerra es preciso tener en cuenta, de entrada, en la dimen
sión estratégica de la comunicación, el hecho de que cada miembro de Ia au
diencia de una cadena de TV via satélite puede acceder a varias otras cadenas
y medios, lo que en esta ocasión significa a diferentes perspectivas sobre Ia
guerra. En el árnbito de competencia global en que se ha convertido el espa
cio mediático accesible a cualquier sector de la audiencia de las cadenas men
cionadas ha sido fundamental la multiplicación de emisoras de TV árabes y
el “factor Al-Jazeera” (AJ), Ia emisora qatarl nacida en 1996 a la que, si bien
generalmente supera el 50% de share de Ia audiencia de noticias en el mun
do árabe, se le atribuyen durante la guerra de Irak unos 50 millones de
audiencia, incluyendo a los árabes migrantes en pafses occidentales (véanse
Urbina 2003; Miles 2003; Fine 2003; Al-Hail 2002, entre otros). Su corn
promiso con los estándares profesionales del periodismo y su formato son

I
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muy similares a los de las demás emisoras internacionales, mientras su pers

pectiva se ubica en el interior de lo que se suele llamar el “mundo árabe” o la

“nación árabe”. Si bien, evidenternente, las posiciones en juego respecto del

conflicto varian de un lugar a otro del mundo, ninguno parece poder perma

necer ajeno a él. Y lo mismo ocurre con los medios: el conflicto global de in

tereses e identidades no podia dejar de involucrar a los informativos de todas

partes. Al tratar de prever estratégicamente la vision de su destinatario, las

emisoras habrán de tener en cuenta quién se sentirfa excluido de un determi

nado tipo de discurso sobre la guerra o incluido en él.

En todas las televisiones, los espacios informativos son estructuralmen

te muy semejantes, lo que facilita su cornparaciOn: el formato magacIn, espec

táculo de variedades, con “nürneros” separados, combinado con la lOgica de

Ia portada, que sittia en primer lugar y en forma de titulares lo rnás impor

tante. Trepidante en los titulares y la rápida sucesiOn de informaciones e imá

genes, pero seguro en el rostro familiar y sereno, en el discurso neutral-profe

sional de Ia conductora o el conductor (seña de identidad de la ernisora), que

enlaza y enmarca la serie de breves piezas diversas (reportajes, entrevistas,

composiciones de estudio, mapas, visualizaciones informáticas). Este forma

to tiende a ofrecer el presente categorizado, en paquetes etiquetados y enca

denados, que adernás enlazan con cierta memoria de informaciones anterio

res, de modo que ese presente queda abierto y nunca resulta enteramente

comprensible, aunque sI tratable, manejable, en forma de “ternas” que confi

guran la opinion püblica, corno señala Luhmann. Sin renunciar a ser espec

tacular e impactante, la informaciOn se muestra como no-ficción y no-juego

y, en positivo, corno presentación profesional y neutra de lo que todos van a

considerar como real, actual y püblicamente relevante. Al no poder tampoco

renunciar al compromiso con los valores y las percepciones del conflicto de

su audiencia destinataria, los discursos informativos de guerra se encuentran

sornetidos a una doble dernanda identitaria aparenternente autocontradicto

na: el rnedio actáa al tiempo corno enunciador partidario, identificado con

una cornunidad que apoya una u otra visiOn el conflicto, y como enunciador

neutral, comprometido con la ética profesional del periodismo, que exige dis

tanciamiento objetivador y neutralidad. Idéntica escisiOn se da en el polo des

tinatario, pues se dirige a una audiencia que supone ha tornado partido —y ese

partido, que es previsiOn y deseo de un final particular, orienta Ia perspectiva

del conjunto—, pero que también demanda cierto proceder profesional, dis

tintivo del periodismo fiable.
Al adoptar ese rol profesional estandarizado globalrnente, el discurso se

enuncia corno sin-sujeto, corno producido mecánicamente siguiendo una se

ne de reglas que obligan de la rnisma forma a todos, con lo cual los rnedios
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consiguen ubicarse en una posicion y fuera de toda posicion particular, co
mo identidad sociopolitica y de marca y como instrumentos neutrales. Pero,
pot otra parte, las mismas normas profesionales permiten también a los pe
riodistas plantear cuestiones o hacer observaciones divergentes respecto de la
llnea dominante orientadora de la información de cada medio. Y este es tam
bién el caso de algunos expertos, inspectores, etc., entrevistados que han in
tervenido como actores centrales en este conflicto. Tomemos el caso de los
corresponsales en el terreno, que, salvo en AJ, durante esta guerra han sido
sobre todo de dos tipos: los “empotrados”, que acompaflaban a algün cuer
po de los ejércitos de la coalición, y los situados, al modo tradicional, en al
gun lugar del pals invadido. Los empotrados proporcionan Ia vision interior
al cuerpo del ejército que acompafian, aportan Ia vivencia más cercana posi
ble al presente, a la cotidianidad y los sentimientos de los que van a morir
(supuestamente por la seguridad y por los valores de todos los espectadores,
por “nosotros”, y son, por tanto, sagrados). El segundo tipo de corresponsa
les cuenta con tradiciones, modelos y géneros periodlsticos que les propor
cionan procedimientos consagrados que pueden aplicar “de rutina”, como las
entrevistas a Ia población local. En contacto con los habitantes del pals ata
cado, suponen una fisura por la que en ocasiones se introduce la voz de quie
nes en algunas emisoras no estaba previsto considerar como perspectiva
pertinente. Generalmente vemos cOmo tales fisuras son cubiertas por los
comentarios del conductor o por el conj unto de la secuencia orientada a de
cir otra cosa.

El imán que clama contra Ia invasion, los corresponsales, también en
CNN, que manifiestan que la población iraqul se resiente y protesta contra
Ia coalición (en 3 de los 13 reportajes del dla 29 de marzo), nos invitan qui
zás a ver en los informativos solo heterogeneidad de perspectivas y polifonla,
un conjunto informe que no constituye un discurso con sentido (algo muy
acorde con la vision dominante sobre la posmodernidad). Pero tanto esta
idea, como la que concibe la información de cada emisora como un discurso
monolitico y monologico, son incompletas. Del mismo modo que los medios
actuales permiten a la informaciOn televisiva proporcionarnos la experiencia
del presente —y siempre que hay ocasión, las emisoras crean en la pantalla el
espacio virtual donde hacernos vivir en directo la emociOn de una o varias
ciudades bombardeadas simultáneamente—, también nos proporcionan la re
figuracion de Ia experiencia que es obra del relato. Pese a su intrinseca hete
rogeneidad, lo que nos autoriza a hablar de orientaciOn partidaria es Ia dife
rencia observable entre las varias emisoras en diversos niveles: Ia selección y la
reiteraciOn de Items; el lenguaje y los presupuestos del discurso son, junto con
el orden, el ritmo y el acento, categorlas musicales, recursos fundamentales en
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la organización del conjunto, que, aunque abierto, resulta orientado hacia de

terminadas conclusiones.
b) Con respecto a la construcciOn de mundos de sentido, si bien la cr0-

nica del presente, abierto por naturaleza, y el formato fragmentario del infor

mativo de TV, son extraflos al cierre que implica la estructura de Ia narración,

en la comunicación de esta guerra se hace muy presente desde el comienzo

un relato, el oficial de Ia coaliciOn. Aunque obligados a sucesivas adaptacio

nes, cuando las evidencias desmientan, y pronto lo hacen, este relato, los

mandos de la coaliciOn insisten en que su victoria es ineluctable y en que to-

do va conforme se habla previsto. Resulta interesante aqul una observaciOn

de Bauman (2003), quien señala que en la fase actual de la “modernidad

lIquida” no se visualiza a priori un estado final en los procesos de cambio so

cial, sino que las fuerzas de cambio liberan esos procesos conforme al mode

lo de los mercados financieros, es decir, los dejan en libertad de encontrar su

propio nivel y pasan a buscar niveles mejores o más adecuados. AsI hace tam

bién Ia coaliciOn. Mantiene que no ha cambiado de estrategia ni rectificado,

pero también que su plan es flexible y adaptable. Y de hecho el plan cambia

a medida que la situaciOn se va haciendo más complicada o incluso desastro

sa. El final inalterable, la victoria asegurada, propone el relato oficial como

una contrasefla, que dice sOlo: estos (con los que tü estás) somos nosotros, los

que vamos a vencer.
Algunas cadenas toman este relato como supuesto básico, aunque dis

tanciándose formalmente en grado mayor o menor de su enunciador, los

mandos de Ia coaliciOn, y conservando el rol de profesionales neutrales (es el

caso, con grandes diferencias entre ellas, de CNN, BBC y I’VE-i, que se ali

nea con el gobierno espanol y no con el 90% de la poblaciOn que se oponla

a la guerra, por lo que perderá algunos dias su primer lugar en el share de au

diencia a favor de Tele-5). Sin embargo, no es fácil identificar claramente un

antirrelato, ni siquiera en AJ, Ia emisora que más se aproximarla, con France-

2 y Tele-5, a una posiciOn opuesta al relato de la coaliciOn. No encontramos

una dinámica simple relato/antirrelato, sino más bien una negociaciOn entre

la perspectiva que hemos llamado la orientaciOn del medio —en diversos mo

dos más o menos afines o contrarios a la coaliciOn—, y aquello que aparece en

el terreno como lo documentado y noticiable, que los medios están obligados

a introducir en sus discursos. La interdependencia entre los componentes del

espacio mediático, su necesaria solidaridad en Ia construcciOn del presente

compartido, implica que cuando algün medio introduce algün referente co

mo verificado y relevante, los demás no pueden, o no siempre pueden, igno

rarlo, si bien, cada medio encuadrará en su propio marco los referentes co

munes e introducirá algunos propios.
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En todos los casos, las informaciones y las voces (de periodistas, politi
cos, expertos, etc.) que componen los diferentes fragmentos del informativo
se pautan, ilustran, organizan y reiteran de modo que conformen ciertas iso
topias, ciertos hilos privilegiados de sentido que van apuntando una vision de
conjunto de los contenidos, y conformando la perspectiva de una colectivi
dad partidaria, un “nosotros”. En AJ, pot ejemplo, se insiste en isotoplas co
mo: las fuerzas iraqufes infligen graves daños a la coaliciOn, que encuentra
fuerte resistencia entre la población, a la que causa gran dolor; el mando de
Estados Unidos se divide internamente; su opinion püblica está progresiva
mente en contra de la guerra; paises como Francia se oponen en la ONU al
ataque de la coaliciOn; los palestinos se manifiestan y algunos ofrecen su vida
por Irak, etc. Estas lineas isotópicas que, como los planes de guerra, son va
riables y adaptables, aparecen como la forma dave en que se articulan hete
rogeneidad e identidad en la informaciOn de guerra.

Los casi-relatos de la informaciOn, formados por haces de isotoplas
abiertas cuya organización interna habria que indagar en cada caso, tienen
ciertas propiedades de los relatos, como la de construir un espacio, un tiem
0 y unos actores y la de procurar tanto una vision interior como exterior de
los sucesos: la inmersión en el primer plano de los rostros y los sentimientos
—en unos casos de los soldados de Ia coalición; en otros, de las poblaciones
iraqufes sufrientes— se combina con las reflexiones distanciadas de expertos o
los comentarios editorializantes de periodistas y conductores. Estos elemen
tos estructurales comunes permiten diferenciar los discursos de las varias emi
soras. Por ejemplo, se ha señalado que las victimas han sido apenas visibles en
emisoras como CNN en esta guerra, quedaban casi siempre fuera de campo,
mientras los manifestantes contrarios a la guerra se sittlan en la mayorIa de
estas emisoras en un lugar marginal con respecto al centro simbólico de los
discursos, ocupado por la acción bélica, y al entorno prOximo de este nücleo,
donde se ubican los gobiernos, instituciones internacionales, etcetera.

c) En cuanto a las modalidades de construcción del mundo, hay que se
ñalar que el destinatario de la informaciOn nunca podrá acceder al mundo
“tal como es”. En su lugar podrá conocer alguna version de lo que “todo el
mundo” va a dar por sucedido, lo que va a contar como los hitos del presen
te compartido y a configurar la realidad del mundo en que vivimos. Esa cons
trucción depende de la introducciOn en el discurso informativo de series de
referentes que se presentan como evidencias de lo realmente acaecido y de su
conversion en “temas”. Como dice Latour refiriéndose al conocimiento cien
tIfico, la construcción de redes o encadenamientos de referentes consiste en
una serie de transformaciones entre la cosa y el signo que hace posible que “el
mundo de las cosas se convierta en signo” (2001 a: 64). Por su parte Greimas
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afirmaba que el “mundo natural”, al igual que las lenguas naturales, “debe ser
considerado como el lugar de elaboraciOn y ejercicio de muchas semiOticas”
(Greimas y Courtés, 1982: 270). Para este autor, es preciso “describir la red
de referencias no solamente dentro del enunciado, sino también entre este y
la instancia de Ia enunciación” (1982: 336). Para Charaudeau, las pruebas
de la veracidad de Ia informaciOn (que sea reconocible, apropiable y objetiva
ble, en principio, por todos) son “del orden de lo imaginario, es decir, están
fundadas en representaciones que adopta un grupo social respecto de aquello
que es susceptible de validar una información dándole cierta garantIa” (2003:
65). Es preciso para la semiOtica considerar tales cualidades necesariamente
del orden de lo imaginario? Si tiene algün sentido para nuestras sociedades
diferenciar realidad de ficciOn, verdad de mentira, los procedimientos de de
marcaciOn han de ser establecidos como reglas püblicas válidas para todos y
similares a las exigibles en otros ámbitos, como los tribunales de justicia, las
comisiones de investigaciOn, etc. Al igual que el cientIfico se dirige a Ia co
munidad cientffica con un discurso que enuncia indefectiblemente el princi
pio “si tü estuvieras en mi lugar verfas lo que yo veo y dirlas lo que yo digo”
y construye una cadena de hIbridos y traducciones de cosas a signos que per-
mite que los polos emisor y receptor puedan intercambiar sus lugares (Latour
2001 a), el periodista está también obligado a mostrar que ha seguido ciertos
procedimientos que hacen posible verificar y contrastar lo que dice, de modo
que resulte evidenciado que cualquier otro en su lugar verIa lo que él ye y tes
rimoniarfa lo que él testimonia.

Pero es el relato presupuesto por cada emisora el que conduce la bás
queda de referentes y conforma su sentido. Asi, los periodistas de CNN y
BBC, por ejemplo, tratan persistentemente de encontrar armas de destruc
ciOn masiva en Irak, o pruebas de los abusos del regimen iraqul con sus pro
pios ciudadanos. Asi como no encuentran armas de ese tipo que mostrar —y
esta falta de evidencias será central en Ia percepciOn páblica de conflicto,
y por tanto en el desarrollo del conflicto mismo—, tampoco encuentran el
enemigo que esperaban, lo que se manifiesta en Ia proliferación de términos
que se utilizan para referirse a él. El dIa 28 de marzo, en una crónica de la
BBC se nombran: fedayines, resistencia, francotiradores, guerrilleros, comba
tientes y soldados iraqufes. En otras informaciones de esa cadena el mismo
dia se habla además de milicias, paramilitares, iraquies vestidos de civiles que
preparan emboscadas, etc. A diario varias cadenas reiteran la dificultad de
“distinguir amigos de enemigos”. Pero sOlo logran ahondar el problema de la
aplicaciOn de ese término de enemigo, concebido desde un relato inadecua
do, a los seres a los que armas y cámaras apuntan. La “resistencia”, en cam
bio, ira adquiriendo cuerpo y reconocimiento, como personaje y como care-
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gorla a aplicar a los seres del mundo, primero en AJ y luego en ios diversos
medios, hasta hacerse plenamente protagonista en Ia liamada posguerra.

La elaboración de un discurso significativamente orientado se entrelaza
con la necesidad de introducir referentes. Me permito apuntar el tinico ejem
plo de [a explosion en el mercado de Al Shola de Bagdad en la que murieron
más de 50 personas. AJ da Ia noticia e imágenes el dIa 28 y lo reitera el 29,
calificando el hecho de “matanza” y repitiendo la secuencia de imágenes de
las vIctimas y sus allegados, declaraciones de un medico, entierros, etc. La
CNN menciona brevemente, sOlo el dIa 28, el ntimero de muertos y lo rela
tiviza diciendo que, segtmn medios árabes, oficiales iraqufes dicen que fueron
causados por las fuerzas de la coaliciOn, y rápidamente concluye: “no po
demos confirmar esta información”. En TVE- 1, la corresponsal afirma que
el crater dejado por Ia explosiOn “no pertenece a un misil” (lo que implica
que no es de la coaliciOn), como reitera el conductor, al dfa siguiente, por bo
ca de T. Blair. La BBC vijelve varias veces sobre Ia cuestiOn, siempre indican
do que la cifra de muertes varfa segtin las fuentes y que no está clara Ia raIz de
la explosion. Un experto observa que “no se ha visto (en las imágenes de AJ)
ningtin muerto en el lugar de la explosiOn”. Estas emisoras, aunque se han vis
to obligadas a introducir un referente de tal magnitud, documentado por AJ,
lo anulan como tema —como cuestión relevante de la actualidad que se da por
conocida y sobre la que se retorna en diferentes modos— al negar que pueda
asegurarse su autorfa, cuando sOlo los referentes convertidos en temas reitera
dos y reelaborados tienen alguna posibilidad de quedar en la memoria y ad
quirir sentido y relevancia en los sobresaturados discursos de la informaciOn.

El desarrollo del análisis en las direcciones aquI apenas esbozadas per
mitirá precisar Ia comprensión de los espacios informativos como co-autores
del acontecimiento bélico en varios sentidos. De una parte, el espacio media
tico se configura como una arena global, distorsionada, pero dependiente de
las diversas voces que interesan y potencialmente alcanzan a sus audiencias,
donde las reglas translocales de la práctica profesional y Ia dtica del periodis
mo, definitorias del género, pueden ser utilizadas para demandar y procurar
una configuraciOn más plenamente pOblica de ese espacio. Por otra parte, los
discursos informativos son los instrumentos de construcción del presente
compartido. Reconocer las implicaciones teóricas de este factor permitirIa a
la semiOtica reconciliarse con la imprescindible exigencia democrática de vi
sibilidad y contrastabilidad de los procedimientos de verificaciOn, asI como
contribuir a comprender su articulación con Ia dimensiOn significativa de
esos discursos, que configuran el sentido del acontecimiento bélico —y de la
experiencia que de él nos proporcionan— desde la perspectiva de un nosotros
partidario que contribuyen decisivamente a construir. Un aspecto central del
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sentido de estos discursos consiste en “el trazado de colectivos”, como sostie

ne Latour que corresponde a la enunciaciOn polItica (2001 b: 74). Por ello

hemos de reconocer a la informaciOn de guerra una dimensiOn netamente

polItica, en el sentido en que entienden Verón (1998) o Mouffe (1995) la po

lItica, como constituciOn de “colectividades identificantes” o de la comuni

dad polItica del nosotros. Estas dimensiones hoy fundamentales de Ia in

formaciOn como arena ptiblica en la que los medios ejercen una forma de

enunciaciOn polItica, como narración y como construcciOn del presente corn

partido están en gran parte por explorar.

NOTA

1. Agradezco a Alejandra Delgado, Rosario Barqufn y Wasim Salem su inestimable

ayuda en las tareas de grabación y traducciOn y a Pablo Mazo en lo relativo a los es

tudios de audiencias durante esta guerra.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

AL-HAIL, A. (2002) The age ofnew media: the role ofAl-Jazeera satellite TV in deve

loping aspects ofcivil society in Qatar en www.tbsjournal.com

BAUMAN, Z. (2003) ComunicLid. Madrid: Siglo XXI.

CARPIGNANO, P. (1999) “The shape of the sphere: the public sphere and the mate

riality of communication”, Constellations 6 (2).

CHAPAUDEAU, P. (2003) El discurso dr Ia información. Barcelona: Gedisa.

DATAN, D. y KATZ, E. (1995) La historia en directo Barcelona: Gustavo Gui.

DELEUZE, G. (1995) Conversaciones 1972-1990. Valencia: Pre-textos.

FINE, J. (2003) Al-Jazeera winning TV credibility war en www.tbsjournal.com.

FONTANILLE, J. (1998) Sémiotique du discours. Limoges: Puiim.

GREIMAS, A. J. y COURTES, J. (1982) Semiótica. Madrid: Gredos.

HALLIN, D. C. y GITLIN, T. (1994) “The Gulf War as popular culture and televi

sion drama” en Taken by storm: The media, public opinion, and US. foreign policy

in the Gulf War de W. L. Bennett y D. L. Paletz (eds.). Chicago y Londres: Uni

versity of Chicago Press.

LkTOUR, B. (2001a) La esperanza de Pandora. Barcelona: Gedisa.

— (2001 b) “Piccola filosofia dell’enunciazione” en Semiótica in nuce de P. Fab

bri y G. Marrone (eds.), vol. 2. Roma: Meltemi.

LUHMANN, N. (2000) La realtà dei mass media. Milan: Franco Angeli.

MARTIN BARBERO, J. (2002) Oftcio de cartografo. Mexico: FCE.

136 I deSignis 6 deSignis 6 I 137



CRIsTINA PEAMAR1N BERISTAIN

MILES, H. (2003) Watching the war on Al-Jazeera en www.lrb.co.uk

MORLEY, D. (2000) Home Territories. Media, Mobility and Identity. Londres y

Nueva York: Routledge.

MOUFFE, C. (1995) “Democratic Politics and the Question of Identity” en The

Identity Question de J. Rachman (ed.). Londres: Routledge.

URBINA, 1. (2003) The other air war over Iraq en www.atimes.com/Middle_East.

VERON, E. (1998) “Mediatización de lo politico” en Comunicacidn y polItica de G.

Gauthier, A. Gosselin y J. Mouchon (eds.). Barcelona: Gedisa.

VIOLI, P. (1997) Sign ifIcato ed esperienza. Milan: Bompiani.

TRILooos CON GUILLERMO GóMEZ-PEA V/EN

LA POESIA-FRONTERA. Es LA TRADUCCIN UNA (IN)CURABLE

ENFERMEDAD (IR)REPETIBLE?

ABSTRACT

The article proposes a study from semiotics and other social and human
sciences ofsome TV satellite and national channels information about the war
in Iraq. It considers these discourses aspublic arena, as narration, and also aspo
litical enunciation; for they contribute to the formation ofcollective identities.
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BERNARD MCGUIRK

Si un leon supiera hablar, no lo entenderlamos.
Ludwig Wittgenstein

El monolinguismo es una enfermedad curable.
Edward Said

In England, are you seen as black or white?
Ramón Grosfoguel

• 1. (IN)TRADUCIBILIDAD. IR/REPETIBILIDAD. IN.. .ETHNICITY?

Y si comenzáramos por la (in)traducibilidad? No, sin embargo, como
una negativa, un obstáculo, sino más bien como un inevitable, y potencial
mente positivo, recurso. Y, aun con Ia todavIa y siempre ir/repetibilidad:

Quien puso el pos- en poscolonial?
,Quidn (tarde) puso late en translate?
,Quién enterró invención en intervenciones?
Quien puso al latino en Latino-américa?
,Quien patrulla las fronteras?
Al abordar un corpus de aquello que he dado en ilamar poemas-fronte

ra de las dos ültimas décadas, estard atendiendo a cuerpos que son tan perfor
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