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INTRODUCCIÓN 
Los intereses políticos es algo que nos encontramos día tras día en las informaciones 

periodísticas en mayor o menor medida, de una manera más o menos descarada y esto 

siempre dependiendo del estilo del autor y por supuesto, del medio.  

De hecho, en nuestro sistema democrático, el sistema de medios de comunicación se 

basa en el Advocacy Press, es decir, que cada medio tiene una identidad política, desde 

que nace hasta que muere. Esto hace que por su identidad, sobreentendamos su apoyo 

político a un determinado partido. 

A pesar de este hecho, la ciudadanía espera que al ocurrir un crimen contra una 

población inocente, los medios sean lo más objetivos posible basándose en pruebas y 

no hagan caso a mediaciones políticas.  

Por ello, en este trabajo analizaré tres diarios de referencia en España y veré la relación 

de sus editoriales con las elecciones generales del día 14 y si se produjeron cambios en 

la tendencia de los periódicos después del atentado. Este es un tema que se ha estudiado 

mucho, pero en esta investigación le daré un enfoque nuevo y además, compararé los 

resultados que obtenga con los ya establecidos. 
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MARCO TEÓRICO  
En la mañana del 11 de marzo de 2004 se produjo el mayor atentado de la historia de 

nuestro país, al detonar trece explosivos en cuatro trenes de la red de cercanías de 

Madrid. Como consecuencia hubo 191 muertos y 1857 heridos, además de graves daños 

materiales que no han sido tasados en su totalidad. Este hecho se produce tres días 

antes de las elecciones generales, en las que habrá un nuevo presidente en España para 

los siguientes cuatro años.  

 

Fuente: CIS  

Como podemos ver en esta tabla, las encuestas daban la victoria al PP con 176 escaños 

frente a 131 del PSOE. Según este análisis, realizado por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, estaba por delante del PSOE 

(dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero) también en intención de voto, sacándole 6,7 

puntos de ventaja. Estas previsiones eran de lo más lógicas, teniendo en cuenta que el 

Partido Popular llevaba ocho años gobernando y los cuatro últimos con mayoría absoluta. 

Sin embargo, este no fue el resultado el día de las elecciones, ya que el 14 de marzo se 

produjo un “vuelco electoral”. 

Este cambio de voto se relaciona directamente con el atentado producido tres días antes 

y con la postura que tomaron, tanto los partidos políticos, como los medios de 
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comunicación. Este fue un momento clave para crear opinión pública, porque como ya 

sabemos, el periodismo es formador de la opinión pública, genera debates y por tanto, 

participa de forma directa en la vida política. Esto conlleva a la politización de los medios. 

Si bien es cierto que con el desarrollo de la comunicación política, los políticos están 

mejor entrenados para esquivar a los periodistas y divulgar una información que cada 

vez va siendo más parecida a la propaganda. Además, también está el problema de la 

mercantilización de los medios, que hace que los periodistas estén condicionados por 

intereses económicos y corporativos, que afectan directamente a la línea editorial del 

medio y por consiguiente, a su relación con los actores políticos (Casero-Ripollés, 2012). 

Según Carlos Cossio en La Opinión Pública, la idea dominante que hay sobre la opinión 

pública es que es una suma de opiniones individuales que habrían alcanzado estado 

público.  Además de pensar que la opinión pública era la opinión publicitada por los 

diarios, ya que ellos la recogen y la expresan. Y puede estar en lo cierto, teniendo en 

cuenta que la primera campaña de opinión pública promovida en la prensa fue en Francia 

en 1898. “Esto fue una muestra de lo que Tarde estaba teorizando justamente en esos 

años: la prensa es la que ‘crea’ el público y la opinión pública, nacionaliza e 

internacionaliza el ‘espíritu público’, descubre y hace surgir las opiniones individuales, 

porque en las sociedades contemporáneas son los periódicos quienes orientan y modelan 

la opinión imponiendo a los discursos y a las conversaciones la mayor parte de sus temas 

cotidianos” (Grossi, 2007, pág. 5). 

Otros autores van más allá en el tiempo, y sitúan los orígenes de la opinión pública en 

las grandes ciudades de la Europa occidental del siglo XVII y en los nuevos ámbitos 

públicos que en ella se generan (cafés, salones, jardines…). Aquí la burguesía, que está 

en pleno auge, pone en marcha una serie de mecanismos de control del poder, que por 

consiguiente, implican la aparición de la opinión pública, entendida esta como la 

comunicación entre los ciudadanos y su gobierno. Siguiendo esta línea, Hans Speier 

considera que la opinión pública está compuesta por “opiniones sobre cuestiones que 

afectan a la nación libre y públicamente expresada por personas fuera del gobierno que 

reclaman el derecho a que sus opiniones influyan y determinen las acciones, personal y 

estructural del gobierno” (Muñoz Alonso, Monzón, Rospir, & Dader, 1992, pág. 35). 

A pesar de las discrepancias, en lo que sí coinciden estos autores es en el necesario 

papel que han tenido los medios de comunicación, especialmente la prensa, para el 

desarrollo de la opinión pública. 
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En el atentado del 11-M, la opinión pública se dividió formulando dos distintas teorías 

sobre quiénes serían los culpables de tal tragedia. Unos acusaron a ETA (ABC y el Mundo) 

y otros, señalaron a Al Qaeda (el País). En este estudio analizaré cómo trataron el tema 

tres diarios de referencia españoles, los cuales fueron de gran repercusión y movilizaron 

a la opinión pública española, en el 11-M y en las posteriores elecciones: 

ABC 

“La historia del ABC comienza a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. El periódico es 

concebido en el seno de la revista ilustrada Blanco y Negro, que el periodista- empresario 

Torcuato Luca de Tena funda en 1891” (Olmos, 2002, pág. 25). 

ABC nace el 1 de enero de 1903 y durante ese año sale dos veces a la semana (martes 

y jueves), convirtiéndose en seminario el 17 de marzo de 1904. El 1 de junio de 1905 

reaparece, ya diario, tras cinco meses de suspensión por la construcción de la sede en 

la calle Serrano. Su ideología está definida como monárquica y conservadora, y su 

público pertenece a la aristocracia, grande y pequeña burguesía, Iglesia y parte del 

Ejército (Pérez Mateos, 2002). 

Pasando por varias fases a lo largo de los años, como servir a la dictadura de Primo de 

Rivera e incluso pasar a ser un diario republicano durante la Segunda República, en el 

año 2.000 se busca modernizar el diario, pero sin abandonar su línea tradicional y 

monárquica. 

“ABC expresaba sus principios editoriales en el editorial publicado el 1 de junio de 1905, 

cuando la publicación se convierte en diaria. A pesar de tratarse de un diario con muchos 

años de historia, su Estatuto de Redacción1 es reciente y por el momento no ha sido 

incorporado al Libro de Estilo. Cuando el 18 de septiembre de 2001 se materializa la 

fusión de Prensa Española y el Grupo Correo, ABC publicó un editorial en el que reiteraba 

sus principios ideológicos” (Fernández Barrero, 2003, pág. 78):  

<<Con esta fusión, ABC y los demás medios de Prensa Española, vinculados 

estrechamente ahora con las cabeceras regionales del Grupo Correo, encabezadas 

por El Correo Español – El Pueblo Vasco, emprenden una nueva etapa de su historia 

                                                           
1 Según CCOO, es “una norma interna, con plena validez jurídica, que regula y ordena las relaciones 
profesionales de los miembros de la Redacción entre sí y con la Dirección, especifica en su articulado los 
derechos y deberes de los periodistas y crea un órgano, el Consejo o Comité de Redacción, que 
representa a la Redacción, vigila el cumplimiento del propio Estatuto y defiende los intereses 
profesionales de los periodistas ante la Dirección y ante el dueño de la empresa”. 
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desde idénticas posiciones y perspectivas a las actuales pero con el soporte de una 

realidad empresarial que hace a este periódico, y a los demás del nuevo grupo, más 

fuertes al servicio de la información veraz, de los intereses de una España unida y 

plural y de sus instituciones democráticas encabezadas por La Corona encarada en 

la persona de S. M. El Rey, Jefe de este Estado constitucional en el que, felizmente, 

las libertades públicas e individuales son una realidad. Y, en particular, la libertad de 

expresión e información a la que el nuevo grupo que nacerá en breve, con ABC como 

periódico de referencia nacional, servirá con la lealtad; el rigor y la profesionalidad 

que avalan un siglo de trayectoria coherente ahora revalidada.>> 

Sin embargo, existe una diferencia entre cómo se definen los diarios y como los perciben 

los lectores. Así, aunque ABC dice seguir una línea liberal-conservadora, hay sectores 

que lo ven como un apoyo al Partido Popular. 

El País 

El Grupo Prisa se constituye el 18 de enero de 1972 y durante aquellos primeros años, 

el editor José Ortega Spottorno y los periodistas Darío Valcárcel y Carlos Mendo, tuvieron 

la idea de lanzar un diario liberal, europeísta y moderno, de gran calidad y de gran calado 

intelectual. La idea era que fuera un periódico que sirviera de plataforma reformista del 

régimen en esos últimos años del franquismo.  De hecho, en el folleto de presentación 

del diario el 31 de marzo de 1976, se definía así: “Un periódico sin pasado, que no tiene 

que arrepentirse de nada, porque de nada se siente responsable” (Seoane & Sueiro, 

2004). 

El País plasmó sus principios editoriales en el editorial del primer número del periódico 

(4 de mayo de 1976), ubicado en la primera página del diario y firmado por su entonces 

director, Juan Luis Cebrián. En este editorial el periódico afirmaba: “En este primer 

número de un periódico que nace al amparo de una convicción irrenunciable 

democrática, hay que decir que la reforma política anunciada ni satisface las exigencias 

mínimas que el respeto a los principios de la democracia y de la libertad exigen, ni puede 

lograr la adhesión de las nuevas generaciones españolas” (Fernández Barrero, 2003, 

pág. 76). 

 

Por su parte, el director señalaba en la Tribuna Libre “El país que queremos” los 

principios editoriales que mantendría El País con los cambios que demandaba España: 
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<<Desde las fechas ya lejanas en que a un grupo de periodistas e intelectuales 

españoles se les ocurriera la idea de fundar El País, este se ha soñado siempre a 

sí mismo como un periódico independiente, capaz de rechazar las presiones que 

el poder político y el dinero ejercen de continuo sobre el mundo de la información 

[…]. Pero la actitud y el tono de la Prensa diaria tienen que cambiar si se quiere 

ayudar a la construcción de una democracia en nuestro país. En la medida de 

nuestras posibilidades, nosotros trataremos de hacerlo […] Porque nacemos con 

talante y concepción liberales de la vida –en lo que de actual y permanente tiene 

la palabra y en lo que significa el respeto a la libertad de los hombres- la Tribuna 

Libre de El País estará abierta a cuentas gentes e ideologías quieran expresarse 

en ella, con la sola condición de que sus propuestas, por discutibles que sean, 

sean también respetuosas con el contrario y propugnen soluciones de convivencia 

entre los españoles>> (Cebrián, 04/05/76). 

 

“Además, el Libro de Estilo de El País no se ha limitado a recopilar normas gramaticales, 

sino que además incluye un apartado dedicado a los principios editoriales. El Libro de 

Estilo contiene también el Estatuto de la Redacción, aprobado en junio de 1980. 

Asimismo, los altos cargos de El País publican con cierta frecuencia artículos donde 

expresan sus ideas sobre los más diversos temas de política y economía, acerca de los 

medios de comunicación y también sobre su política editorial” (Fernández Barrero, 2003, 

pág. 77). 

De igual forma, los responsables de la sección de opinión de este diario afirman que El 

País es “un periódico independiente, nacional, de información general, europeo, defensor 

de la democracia, pluralista según los principios liberales y sociales y comprometido con 

el orden democrático y legal establecido en la Constitución” (Abril Vargas, 1999, pág. 

128). Mientras que desde varios medios, se le ha señalado por apoyar al PSOE a cambio 

de favores económicos, como la adjudicación de emisoras de radio. (Fernández Barrero, 

2003) 

 

El Mundo 

La sociedad de Unidad Editorial, editora de El Mundo, se constituye el 4 de abril de 1989 

y El Mundo del Siglo XXI, dirigido desde un principio por Pedro J. Ramírez, lanza su 

primer número el 23 de octubre de 1989. El nacimiento del diario se produce en unos 

meses de forma “inesperada, espontánea e idealista”, como cita el propio director, “El 
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Mundo surge con la intención de mostrar una visión global, cosmopolita y sofisticada de 

los nuevos problemas de la Humanidad”. (Edo, 1994) 

En este primer número, El Mundo también dejó constancia de sus principios editoriales 

en el artículo firmado por su director. Con el título “El Mundo es suyo”, Pedro J. Ramírez 

aseguraba que este nuevo diario nunca sería de nadie, sino de sus lectores, e incluso 

hacía referencia a cómo serían los editoriales:  

<<EL MUNDO será un órgano radical en la defensa de sus convicciones, pero 

moderado y sereno en la exposición de sus argumentos. Jamás recurrirá al insulto 

ni a las descalificaciones personales. Si alguien nos arremete, sólo contestaremos 

a los hechos con palabras. Procuraremos que la nuestra sea siempre la voz de la 

razón. Nuestros editoriales tratarán de convencer antes que de conmover>> 

(Pedro J. Ramírez, 23/10/89). 

“El Mundo también cuenta con un Estatuto de la Redacción, aprobado en 1990, el 

segundo en España tras El País y poco frecuente en la prensa europea” (Fernández 

Barrero, 2003, pág. 78). 

Igual que pasa con los otros dos periódicos, mientras los editorialistas de El Mundo 

definen a este diario como “liberal en lo económico y de centro-izquierda en los temas 

referentes a libertades y derechos ciudadanos” (Fernández Barrero, 2003, pág. 86), 

algunos lectores lo han acusado de informar de forma amarillista y de hacerle la guerra 

al gobierno del PSOE. 

Dentro de estos diarios y del periodismo en general, se establecen unos géneros 

periodísticos para distinguir las diferentes modalidades de creación lingüística. “Estos 

textos no se escriben de la misma manera porque sus funciones tampoco son las mismas 

y abarcan desde la información sobre lo que pasa hasta la opinión sobre lo que cabría 

hacer” (Armañanzas, 2016, pág. 71). 

Centrándonos en la opinión, que es lo que me interesa en este trabajo, Emy Armañanzas 

establece que “la prensa genera opinión a través de los textos de opinión, llamados 

también géneros argumentativos, que comentan y enjuician explícitamente unos 

acontecimientos y que pretenden influir en el lector recomendándole qué debe hacer. 

Pero la prensa logra también este objetivo a través de los textos informativos e 

interpretativos en los que actúan recursos –encubiertos o explícitos- de la Retórica de la 

persuasión”. “Por su parte, los géneros argumentativos, además de provocar que el 
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público comente lo que pasa, su función de opinar pretende que el lector se identifique 

con una u otra opción e influir en él con recomendaciones y consejos sobre la acción 

que debería seguir a través de los argumentos, de las razones que se ofrecen en estos 

textos”. Para poder conseguir esto, Lorenzo Gomis ve necesario que “el público crea en 

el prestigio del periódico que le ofrece esos contenidos, ya que la gran capacidad de la 

prensa no estará tanto en aquellos textos a través de los que trate abiertamente de 

persuadir de algo por medio de razones y argumentos, como a través de la imagen 

continua de la realidad, de los hechos que el medio selecciona en cada noticia” 

(Armañanzas, 2016, págs. 76-77). 

Siguiendo esta línea, aunque hay otros géneros argumentativos, como la columna, el 

artículo de opinión, el suelto o la crítica, considero que el editorial es la máxima 

representación de la opinión de un periódico y por tanto, uno de los géneros que más 

influye en crear la imagen del diario. Por ello, será el género en el que me centraré en 

este trabajo. 

 

Teodoro León Gross explica que en el periódico Gabinete de Lectura Española, entre 

1787 y 1793, aparece un prólogo que podría identificarse como el artículo editorial. Pero 

no será hasta 1808, con el traslado del Gobierno a Cádiz, cuando el editorial se va 

instalando en la práctica periodística. “En las filas absolutistas se funda en 1844 La 

Esperanza, que en pocos años será líder de ventas, con afilados editoriales contra el 

parlamentarismo, el liberalismo y todo lo que puede ser anticlerical”. Mientras que en la 

prensa demócrata se incorpora en 1854 La Soberanía Nacional, “donde sus editoriales 

son casi siempre de estilo directo, sencillo, cortado, con continuos puntos y aparte, con 

aire de consignas; otras veces líricos y visionarios, y que llegaron a proporcionarle hasta 

veinte denuncias” (Fernández Barrero, 2003, págs. 26-27). 

 

Martínez de Sousa asegura que Ángel Herrera Oria, fundador del diario El Debate en 

1991, dio paso al editorial como lo entendemos ahora: “tratamiento sencillo de la 

realidad cotidiana, trazado normalmente por un editorialista anónimo especializado en 

la materia de la que trate: economía, política, arte, literatura, etc., siempre con respeto 

a los puntos de vista ideológicos y filosóficos de la empresa periodística” (Fernández 

Barrero, 2003, pág. 27). 
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Esto genera múltiples definiciones. La mayoría de los autores coinciden en que sus 

rasgos más significativos son que no va firmado por un periodista, sino por el diario 

como empresa, y que expresa su punto de vista sobre un tema de actualidad, de manera 

interpretada y valorada (Fernández Barrero, 2003). 

 

Así, Martínez Albertos dice que el editorial “es la opinión del periódico respecto a las 

noticias que publica” o de manera parecida Gutiérrez Palacio lo describe como “la voz 

del periódico” (Fernández Barrero, 2003, pág. 34). También, León Gross en el Periodismo 

Débil, explica que el editorial busca orientar a la audiencia, tomando partido ante 

situaciones polémicas. 

 

Finalmente, a mi parecer, la definición más completa del editorial es la de Emy 

Armañanzas, que explica que “el editorial es el género argumentativo que presenta, 

analiza, interpreta y valora argumentando hechos de máxima actualidad e importancia 

con el fin de que la publicación establezca su transcendencia y se posicione sobre ellos 

para persuadir a los lectores e influir en la opinión pública. Supone la puesta al día de 

los principios editoriales que el titular de esa empresa periodística ha establecido para 

ese periódico; por esta razón se publica sin firma junto a la mancheta y el logotipo del 

diario en lugar destacado de la página editorial. Está redactado por el director de la 

publicación, que se responsabiliza de su contenido, o por alguien de su confianza con un 

lenguaje formal y en un tono serio al representar a la publicación” (Armañanzas, 2016, 

pág. 79) 

 

Estos principios editoriales “suelen darse a conocer en el editorial del primer número de 

un periódico, donde el medio como institución deja claros sus límites en el terreno 

político, económico, social, cultural, etc. En términos generales, es en este editorial 

donde el periódico se define a sí mismo en un sentido muy general, a través de un 

discurso ‘doctrinario, dogmático y declarativo’, como lo califica Jorge B. Rivera, con el 

que se informa fundacionalmente sobre un programa a cumplir”. (Fernández Barrero, 

2003, pág. 75) 
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METODOLOGÍA 

Preguntas: ¿intentaban estos diarios encaminar a la población hacia un voto 

determinado?, ¿esta tendencia cambia o continúa después del atentado?, ¿utilizaron el 

atentado como una herramienta para ello? 

Para contestar estas preguntas llevaré a cabo un análisis de contenido de los editoriales 

de tres diarios de referencia en España (El País, El Mundo y ABC). En este campo se han 

analizado editoriales y todo tipo de textos, como podemos ver en los siguientes trabajos, 

algunos citados anteriormente: 

- Propuesta de análisis de contenido para textos editoriales siguiendo el modelo 

empírico-periodístico. Aplicación práctica a la cobertura del 11-M. Antonia Isabel 

Nogales Bocio. 

- La manipulación en los medios de comunicación. Tratamiento informativo del 

11M. Marta Martín Núñez y Alicia Montero Sierra. 

- Del 11M al 14M: Jornadas de movilización. Noelia Salido Andrés. 

- Cuatro días que acabaron con ocho años: aproximación al estudio del 

macroacontecimiento del 11-14M. Diego Iturriaga Barco. 

Pero no se han centrado en el ámbito concreto que yo propongo. Uno de los puntos que 

estos estudios tienen en común y lo diferencian de este trabajo, es que en ellos se 

analizan únicamente los textos posteriores al atentado.  De esta forma este análisis 

partirá del 10 de marzo de 2004 (un día antes del atentado) hasta el día 15 de marzo 

(día después de las elecciones), para ver la relación de estos textos con las elecciones 

generales del día 14 y si se han producido cambios en la tendencia de los diarios después 

del atentado. Por ello, una vez analizados los tres diarios, cruzaré los resultados para 

compararlos y establecer unas conclusiones. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

1. Tipos de titular 

Diferentes autores explican distintas clasificaciones de titulares en el editorial, pero en 

este trabajo me quedaré con las tres modalidades que establece Antonio López Hidalgo 

(López Hidalgo, 2001): 

- Título enunciativo: su función es presentar el tema sobre el que hablará el 

texto. 

- Título orientativo o exhortativo: indica el punto de vista con el que se 

abordará el tema, pero sin señalar cual es. Este se deduce por su actualidad o 

relación con otros textos. 

- Título mixto: es temático y orientativo a la vez, porque plasma tanto el tema 

como el punto de vista adoptado. 

 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (detonan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómos son valorados los actores por el 

emisor? 

 

4. Juicios de valor 

Antonia Isabel Nogales, en su Propuesta de Análisis, se basa en María Jesús Casals para 

explicar los juicios de valor, y esta los divide en cinco (Nogales Bocio, pág. 527): 

- Juicios analíticos: se razona sobre un problema y sus causas, sin aportar una 

solución a este, ni expresar una ideología claramente.  

- Juicios sintéticos: a través de unas causas se deducen unas consecuencias. Hay un 

procedimiento deductivo en estos juicios, que se basa en la experiencia, y un 

pronunciamiento ideológico. 

- Juicios hipotéticos: se busca especular dejando el juicio abierto, es decir, que se 

analiza el tema y se establecen una o varias hipótesis. 

- Juicios disyuntivos: son moralistas e intentan adoctrinarte mostrando dos opciones: 

una es la dirección correcta que hay que seguir y si no la sigues, solo te queda el camino 

erróneo. 
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- Juicios categóricos: buscan justificar una postura ideológica y van dirigidos a 

aquellos que ya están convencidos, mostrando un tono apasionado y emotivo. Son 

cerrados, concluyentes e inequívocos. 

 

5. Tipos de editorial 

Nos basaremos en la clasificación que proponen Luisa Santamaría y María Jesús Casals, 

que enumeran ocho tipos de editoriales en función de la forma de construir y presentar 

los argumentos y sentencias (Fernández Barrero, 2003): 

- Analítico o expositivo: enuncia hechos desde un determinado punto de vista, sin 

añadir conceptos que revelen la posición del medio abiertamente, o bien, el juicio 

permanece implícito. El diario espera a tener otros datos que clarifiquen el asunto y 

mientras informa al emisor de que el tema está sobre la mesa. Se utilizan juicios 

analíticos. 

- Explicativo: busca clarificar un acontecimiento y explicar su trascendencia social, 

mostrando las causas del mismo. Los juicios que se utilizan aquí con sintéticos o 

hipotéticos.  

- Combativo: se utiliza como un instrumento de lucha contra el poder establecido, 

puesto que son diarios con una ideología contraria a ese partido. Los argumentos que 

utiliza cumplen una función propagandística y de denuncia, aunque son muy variados, 

pero siempre con una visión parcial del hecho. Los juicios son categóricos, caracterizados 

por su carácter condenatorio e intransigente. Además, tiene un carácter expresivo y 

apelativo. 

- Crítico: trata de advertir sobre un tema, con la diferencia del editorial combativo en 

que intenta mostrar una imagen imparcial. Predomina la función referencial y apelativa, 

y la razón supera a la tentación emocional. Los juicios pueden ser sintéticos o disyuntivos 

y son frecuentes los razonamientos refutativos2. 

- Admonitorio: advierte de los posibles peligros y recuerda experiencias pasadas para 

llamar al orden con un tono moralista. La argumentación se lleva a cabo con un análisis 

                                                           

2 Refutar: “Contradecir o impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen”. (RAE) 
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causal y expone las probables consecuencias, con una función expresiva y apelativa. 

Destacan los juicios disyuntivos, reforzados por los categóricos y los sintéticos. 

- Predictivo: predice las consecuencias de unas determinadas causas de un hecho, con 

un tono que se acerca al científico. Predominan la función expresiva y la fática y los 

juicios suelen ser hipotéticos, sintéticos o disyuntivos. Por tanto, el rasgo que lo 

diferencia en mayor medida del editorial admonitorio es que el predictivo utiliza un tono 

científico y el admonitorio, moralista. 

- Apologético: defiende a algo o alguien que está en medio de una polémica. Tiene 

una gran carga ideológica, porque no quiere construir una opinión, sino una verdad 

mediante argumentos emocionales. Por tanto, la función que prevalece es la expresiva 

y los juicios son categóricos. 

- De diatriba: este editorial es el contrario al anterior, porque trata de atacar a algo o 

alguien que está en tema de discusión. La función y los juicios son los mismos, pero aquí 

se recurre a las falacias, la ironía, el tono autoritario e incluso a la injuria. Es muy 

parecido al editorial combativo. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
Una vez realizado el análisis de los tres diarios siguiendo la ficha de análisis de contenido, 

he obtenido los siguientes resultados: 

ABC 

El diario ABC, los días 10 y 11, no dedicó ningún editorial para hablar de las elecciones. 

Sí que el día 10 habla de “Los cortos de Miras” y lo relaciona con los políticos, pero sigue 

sin ser un editorial sobre las elecciones en concreto. 

En los siguientes días analizados, ha demostrado ser un defensor acérrimo del Gobierno 

y por consiguiente, del Partido Popular, ya que en todos los editoriales defiende al PP. 

Defiende las políticas que ha llevado a cabo en sus años de mandato y apoya la autoría 

de ETA hasta el mismo día de las elecciones. El día 14 explica que hay indicios que 

apuntan a Al Qaeda, pero aun así, elogia al PP por no ocultar información, sabiendo que 

esta le traerá problemas de cara a las elecciones.   

Siguiendo esta línea, critica al PSOE y los medios de comunicación afines por manipular 

a la opinión pública y ponerla en contra del PP, aprovechando la tragedia del atentado. 

A ellos les culpa de la derrota del Partido Popular en las elecciones.  

También se posiciona claramente en contra de los partidos nacionalistas, a los que dice 

que no hay que votar bajo ningún concepto, porque están en contra de la Constitución 

y la unidad de España. 

En los editoriales de este periódico, se les da mucha importancia a las instituciones, los 

ministros, el Rey... De hecho, destaca continuamente la colaboración de los primeros 

ministros de Portugal, Marruecos, etc., con el Gobierno, y las palabras del Rey Juan 

Carlos y del Gobierno que llaman a la población a colaborar. 

Por ello, considero que ABC ha sido el diario que ha defendido explícitamente al partido 

del Gobierno, sin criticar sus actos ni cuestionar su palabra en ningún momento, y 

llamando a la población al voto para el PP, estableciendo que era la mejor opción para 

el bienestar de España. 
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El País 

El País, los días 10 y 11, dedica sus editoriales a hablar de las elecciones y a criticar la 

campaña que está haciendo el PP, puesto que esta se basa en meter miedo a la población 

con los independentismos, e intentado dejar mal al PSOE relacionándolo con ello. Por 

tanto, en estos editoriales vemos como critica al PP y defiende a Zapatero. 

En cuanto a la autoría del atentado, el día 12 establece tres posibles hipótesis sin 

decantarse por ninguna. Y en los días posteriores le da más veracidad a la autoría de Al 

Qaeda, aprovechando para cargar contra el Gobierno (que apoya la autoría de ETA), 

diciendo que pueden estar ocultando información porque el hecho de que sea el grupo 

islamita el culpable del atentado, le perjudicaría al PP de cara a las elecciones. 

En los editoriales analizados, este diario siempre critica a Aznar y las políticas que llevó 

a cabo durante su mandato. Explica que Rajoy ha perdido las elecciones por culpa de 

Aznar, principalmente por la intervención en la guerra de Irak, que ha pasado factura 

con el atentado como venganza.  

De esta forma, establezco que en sus editoriales se critica al PP y sobre todo a Aznar, 

mientras que se alaba las actitudes y actuaciones de Zapatero, tanto en la campaña 

como en el atentado. 

 

El Mundo 

Este periódico, los días 10 y 11, no publica ningún editorial hablando de las elecciones. 

En los días posteriores, califica como mejor opción al Partido Popular para gobernar 

España, pero a excepción de los partidos nacionalistas, dice que cualquier partido es 

lícito. Por ello, vemos su apoyo al Partido Popular de cara a las elecciones. 

En cuanto a la autoría del atentado, se muestra neutral en todo momento, exponiendo 

distintas hipótesis sobre los posibles culpables, pero sin posicionarse. Igualmente, 

regaña al Gobierno por precipitarse al decir que el autor del atentado es ETA y criticar a 

aquellos que dijeran lo contrario. 

También se posiciona en contra de aquellos medios de comunicación afines al Partido 

Socialista y en contra de miembros de este mismo partido, que culpa de utilizar el 

atentado para poner a la opinión pública en contra del Gobierno. 
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Por ello, aunque El Mundo no se pronuncia en sus editoriales sobre quién es el autor del 

atentado, apoya al Partido Popular, porque lo ve la mejor opción para dirigir el país y 

por ello, le pide a la gente que no se deje llevar por los sentimientos del atentado y 

piensen en las necesidades de España en los próximos cuatro años. 

Pero este apoyo no quita que señale al PP sus errores. Por esto podríamos decir que se 

comporta como un padre con el Partido Popular, pidiendo a la población que le vote y a 

la vez, regañándole por las cosas que ha hecho mal, tanto en la gestión del atentado, 

como durante su mandato. 
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CONCLUSIONES 
Gracias a la investigación de campo que he llevado a cabo, puedo establecer las 

siguientes conclusiones, contestando a las preguntas que definí en la metodología: 

- ¿Intentaban estos diarios encaminar a la población hacia un voto determinado? 

Sí, los tres periódicos intentaban convencer a la población para que, sobre todo, votase. 

Y en segundo lugar, para que votasen a un partido determinado. ABC y El Mundo pedían 

el voto para el Partido Popular y el diario El País, para el PSOE. 

- ¿Esta tendencia cambia o continúa después del atentado? 

Mientras que ABC y El Mundo comenzaban su “campaña” en sus respectivos editoriales 

una vez que tiene lugar el atentado, en El País los días anteriores ya dedicaban sus 

editoriales a las elecciones. Esto se debe a que los dos primeros periódicos, siendo afines 

al PP, no tenían la necesidad de convencer a la gente porque las encuestas situaban a 

este partido como ganador. Mientras que El País, apoyando al Partido Socialista, utilizaba 

sus editoriales, antes y después del atentado, para intentar cambiar el balance de las 

elecciones. 

- ¿Utilizaron el atentado como una herramienta para ello? 

El País y ABC sí utilizaron el atentado como una herramienta para conseguir votantes. El 

País por su parte, apoyaba la autoría de Al Qaeda y criticaba la posición del Gobierno, 

que sostenía la hipótesis de ETA. En el sentido contrario, ABC sostenía la misma teoría 

que el Gobierno, diciendo que el autor del atentado era ETA, y por ello, pedía a los 

votantes que apoyaran al PP, puesto que este había luchado y seguía luchando contra 

el terrorismo de nuestro país. 

El que no utilizó el atentado, o mejor dicho, su autoría, como arma para conseguir 

votantes para el PP, fue El Mundo, ya que en ninguno de sus editoriales se decantaba 

por ETA o Al Qaeda. De hecho, repetía en numerosas ocasiones que había que dejar a 

un lado el dolor del atentado y votar pensando en los próximos cuatro años.  

Este es un hecho que me ha llamado la atención, porque a lo largo de los años en los 

medios de comunicación y en todos los trabajos que he leído, siempre he visto que El 

Mundo apoyaba la autoría de ETA y de hecho, este 11-M de 2017, Pedro J. Ramírez 

publicó un tweet en el que seguía sosteniendo esta teoría. Entonces, el hecho de que en 
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sus editoriales, siendo estos la máxima expresión de opinión del periódico, se mostrara 

neutral, para mí ha sido la cuestión que más vale la pena destacar de este estudio. 

 

Para esclarecer por qué el Mundo no plasmó la opinión de su director en los editoriales 

analizados y fue neutral en cuanto a la autoría del atentado en los mismos, habría que 

hacerle una entrevista en profundidad a Pedro J. Este sería un camino por el cual seguir 

esta investigación. 
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ANEXOS 

Fichas de análisis – ABC 

ABC - 12/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Con España, con la Constitución, con las víctimas” 

Este es un titular mixto, porque nos muestra el tema a tratar y utilizando la preposición 

–con-, nos determina la línea a seguir por el editorial. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Crueldad, masacre, puro genocidio, grave, eficacia, no empata, no negación, serenidad, 

unidad, dignidad, templanza, nación fuerte, excepcional mensaje, cándidos, impostura, 

silencio, resignación, compromisos claros, despreciar, marginar, ostracismo político, 

serenidad, calma, superioridad moral absoluta, lealtad constitucional, mentira histórica, 

torpe, oportunista, ventajista, permanente golpe de estado, ambiguos, cómplices. 

Los adjetivos que se utilizan en este editorial reflejan claramente un apoyo incondicional 

al Estado y por tanto, al partido en el poder, que es el PP. También son en contra del 

terrorismo, en concreto ETA, a quien atribuye el atentado y contra los partidos políticos 

que buscan el apoyo en su brazo político para obtener el poder. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por 

el emisor? 

La posición del editorial es a favor del PP. Da por hecho la autoría del atentado a ETA, 

que es el comunicado del Gobierno, dando una llamada de lealtad al Gobierno del PP, 

que ha hecho todo lo posible para que esto no sucediera: “Es la hora de la lealtad 

constitucional, sin reservas, sin más apelaciones a la mentira histórica ni al manoseo de 

la Constitución”. 

Carga contra los partidos políticos que se mueven en la ambigüedad, “los ambiguos, los 

cómplices y los rentistas del terrorismo“, y negocian pactos con el brazo político de ETA 

para llegar al poder. Habla de acabar con ETA y recuerda todo el daño causado y todo 

el sufrimiento que se ha vivido a lo largo de muchos años invocando a la ciudadanía a 

apoyar la movilización ciudadana que el Gobierno ha hecho, siguiendo el lema “Con 

España, con la Constitución, con las víctimas” innegociable y clarificador, dando por 

hecho que solo los partidos políticos que van bajo este lema, son los que les interesan a 

los españoles para acabar con el terrorismo.  

Además, tan claro y explícito es el apoyo al Gobierno, que utiliza el lema del Gobierno 

para movilizar a la ciudadanía como titular del editorial. 
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4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios disyuntivos y los categóricos, ya que esto son moralistas e 

intentan mostrarte que o sigues la dirección que el diario te dictamina o estarás 

cometiendo un error. Son unos juicos concluyentes y muestran un tono apasionado, 

cerca del adoctrinamiento. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial sería apologético y en algunos puntos, admonitorio, porque defiende al PP 

abiertamente, tiene una gran carga emocional con tonos moralistas, y hace hincapié en 

la derrota del terrorismo recordando experiencias pasadas. La función que predomina es 

expresiva y apelativa. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Lo relaciona expresando que el partido del Gobierno es el único que puede acabar con 

el terrorismo y por tanto, hay que apoyarlo, ya que el resto de partidos buscan dialogar 

con los terroristas y esto es algo que no se debe hacer. 
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ABC - 13/03/2004 (Editorial 1) 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“España contra el terror” 

Es un título mixto, porque nos muestra el tema a tratar y nos induce la línea a seguir. 

 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Excepcional generosidad, manifestaciones abrumadoras, repudio radical, solidaridad, 

sangrienta agresión, excelente, rápida, abrumadora, apoyo a la constitución, unidad, 

fortaleza, dignidad, confianza, agredida, tragedia, hecho irreversible, vilmente 

asesinados, terror, coherentes, realismo, cautela, ninguna temeridad, meras obviedades, 

dar crédito al gobierno, irresponsabilidad. 

Los adjetivos utilizados en este editorial son de apoyo a las víctimas y al Gobierno del 

Partido Popular. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por 

el emisor? 

La posición del editorial es a favor del Partido Popular. 

Empieza resaltando el apoyo de la sociedad española al llamamiento del Gobierno “con 

excepcional generosidad” para movilizarse contra el terrorismo. Alude también a la 

abrumadora reacción internacional, enumerando a los distintos líderes políticos y 

representantes extranjeros que estuvieron en la manifestación de Madrid, dejando a un 

lado (si las hubiera) las discrepancias que pudieran haber entre ellos, la prioridad es la 

unidad y la repudia al terrorismo. 

Aunque menciona de pasada la posibilidad de la autoría de alguna otra organización por 

cautela, sigue inculpando a ETA, sin aportar pruebas, por realismo: “Señalar a ETA como 

primer sospechoso del  atentado no es una temeridad: en España, desde hace treinta 

años, el terrorismo es etarra”. Enumerando después una serie de atentados que ETA ha 

hecho a lo largo de los años con muchas víctimas y dando por falso el desmentido que 

la organización hizo en el diario Gara, pues “no sería la primera vez que ETA miente”. 

De esta forma, pone al lector en la tesitura de escoger entre el crédito del Gobierno y el 

crédito que merece ETA: ”bajo su responsabilidad, que decida a quién creer”. Y tratando 
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de irresponsables a quien pueda influir en la opinión pública en contra del Gobierno, 

cargando con las culpas de lo que pudiera suceder en un futuro por ello. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

En este editorial destacan los juicios disyuntivos, categóricos y en menor medida, los 

sintéticos. Esto juicios son cerrados y tienen una gran carga ideológica. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial es admonitorio en su primera mitad, advirtiendo de los posibles peligros 

recordando experiencias pasadas. Pasando después a apologético, ya que defiende al 

Partido Popular con argumentos emocionales y utilizando una función apelativa y 

expresiva. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

No los relaciona, puesto que en la misma página hay otro editorial donde sí habla de las 

elecciones. 

ABC – 13/03/2004 (Editorial 2) 

 

1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Jornada de reflexión” 

Es un título enunciativo, porque nos presenta el tema sobre el que se va a hablar el 

editorial, sin determinar la línea a seguir. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Masacre, inmenso dolor, expresión rotunda de la razón, voluntad, vida, libertad, terror 

totalitario, participación masiva, escepticismo, aislamiento egoísta, gobierno fuerte, 

mayoría sólida, cruel, nación fuerte, unidad, autonomía, solidaridad, gestión eficaz, 

solventes, daño irreparable, madurez, sentido común, virtud cívica, época insegura, 

aventuras inciertas, rigor, coherencia. 

Los adjetivos utilizados en este editorial nos muestran un llamamiento al voto de una 

forma masiva a los electores, aparcando el dolor y pensando en el bienestar del país. 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por 

el emisor? 

La posición del editorial es a favor del Partido Popular, pero esta vez de una forma más 

implícita que en los editoriales anteriores. 

Primero pide una participación masiva a los electores, dejando a un lado el dolor por lo 

ocurrido en el atentado para obtener una mayoría sólida, que pueda hacer gobernar el 

país sin pactos inciertos. Apela al proyecto de vida de 1978 (aprobación de la 

Constitución después de cuarenta años de dictadura). Más adelante hace referencia a 

las encuestas que otorgan ventaja al Partido Popular, pero no la mayoría absoluta. Por 

ello, pide madurez y sentido común a la hora de votar, pensando en cuál de los grandes 

partidos da más confianza, para afrontar tanto la política económica, como las políticas 

públicas, ambas bazas fuertes del Partido Popular. 

Es un momento decisivo, por lo que termina pidiendo coherencia y el voto masivo a los 

electores para cualquiera de los dos grandes partidos: “los electores sabrán juzgar cuál 

de las opciones es la más adecuada”. De esta forma, se podrá obtener una mayoría 

suficiente para no tener que hacer pactos, lo que significará un triunfo de la democracia 

y la España Constitucional. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Los juicios que destacan en este editorial son los sintéticos y los disyuntivos, porque se 

basan en la experiencia y dictaminan un camino a seguir que establece como el correcto. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial sería admonitorio, porque hace un llamamiento a la unidad y la libertad, 

con un tono moralista, acatando el cumplimiento de las reglas y los peligros de no actuar  

con coherencia, de la forma correcta. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Pide el voto para uno de los dos grandes partidos, que no hagan pacto con los 

nacionalistas, porque después del atentado hay que pensar en la unidad de España. Pero 

también hay que pensar en los demás ámbitos, como son el económico, el público, etc., 

en el que de manera implícita señala que la mejor opción es el PP. 
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ABC - 14/03/2004 (Editorial 1) 

 



30 
 

1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Jornada de irreflexión” 

Es un titular mixto, porque por un lado nos indica el tema a tratar y por otro, poniendo 

el prefijo “ir” en “irreflexión” nos muestra la línea que va a seguir el editorial. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Primeros resultados concretos, pista definitiva, posibles, presunta relación, sólida, cobra 

fuerza, eficaz, transparente, información incómoda, fiables, urdido, cauces 

extraordinarios, intoxicación, manipulación, pérdida moral, arma electoral, esperanza, 

libertad, maquinaria antidemocrática. 

Los adjetivos valoran positivamente al Gobierno por aportar nueva información sobre la 

autoría del atentado, aunque esta no le beneficie de cara a las elecciones, porque está 

demostrando ser un partido claro. Por el contrario, critica a aquellos partidos que se 

intentan beneficiar de este hecho. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

La posición del editorial es claramente a favor del PP. 

En el día de las elecciones, nos habla por primera vez de los resultados de la 

investigación, que apuntan como los posibles autores al terrorismo integrista islámico. 

Alaba la responsabilidad del Gobierno en este hecho, comportándose de una forma eficaz 

y transparente, mostrando que nunca ha tratado de ocultar información por motivos 

electorales como le acusaba la izquierda. La misma izquierda que está urdiendo 

intoxicaciones y manipulaciones con fines electorales en contra del PP. 

Después nos habla del asedio a las sedes del PP, instigado por una parte de la izquierda 

española, que muestra una pérdida moral al manifestarse delante de las sedes del PP, e 

increpando a candidatos del PP y saltándose la ley electoral que en la jornada de reflexión 

“manda a callar”. 

Manifiesta que la izquierda estaba deseando que fuera el terrorismo islámico en vez de 

ETA, para utilizarlo como arma electoral. Irónicamente, siendo ellos en el pasado los que 

habían dicho lo contrario cuando se trataba de ETA: “que no se puede utilizar el 

terrorismo como arma electoral”. 
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Acusa a algunos de utilizar “la misma maquinaria antidemocrática” que se utilizó en el 

pasado contra la guerra de Irak y las elecciones autonómicas y locales, agrediendo a 

candidatos populares y sedes del PP. Por ello, explica, algunos estaban muy interesados 

en que antes de las elecciones se supiera la verdad. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Destacan los juicios categóricos y los sintéticos, puesto que muestran una determinada 

postura ideológica y son concluyentes. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial es apologético y combativo, porque todos los argumentos son para 

defender al PP y atacar a la izquierda de oportunista y antidemocrática. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Se relaciona diciendo que el Gobierno se ha comportado de una forma eficaz y 

transparente, que no ha ocultado información, que desde el ejecutivo nunca se ha 

pensado en los cálculos electorales y lo exculpa de toda responsabilidad de lo ocurrido. 

Sin embargo, ataca a la oposición de oportunista, de utilizar el atentado islamista como 

arma electoral para desprestigiar al gobierno, haciendo culpable a Aznar del atentado 

por la política exterior (participación en la guerra de Irak) y saltándose la ley electoral 

en la jornada de reflexión, movilizando a la ciudadanía para que se manifestara frente 

las sedes del PP e increpar a candidatos populares. 

ABC – 14/03/2004 (Editorial 2) 

 

1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Lección cívica y moral” 

Este título es orientativo o exhortativo, porque nos indica el punto de vista que seguirá 

el texto y el tema lo deducimos por la actualidad del mismo. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Cívico, moral, inmensa, sublime, brutal agresión, admirable, amenazante, cívica, moral, 

alta paciencia, masiva, defensa de la Constitución, generosidad, heroísmo, solidaridad, 

libertad, reconciliación, desdén, brutal, atroz. 
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Los adjetivos que se utilizan resaltan la reacción positiva de los ciudadanos contra el 

atentado y su buen juicio ante la democracia, sabiendo valorar a quien está al lado de 

la reconciliación y la democracia. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

Este editorial nos habla, como indica el titular, de una gran lección cívica y moral, es 

decir, de cómo los ciudadanos han tenido una respuesta masiva al llamamiento del 

Gobierno en las manifestaciones en contra del terrorismo. Nos recuerda los más de 

treinta años padecidos de terrorismo etarra y cómo la sociedad no ha claudicado ante 

ello, sino que su respuesta es y ha sido erradicarlo desde las Instituciones y el Estado 

de Derecho. Siguiendo esta línea, resalta la “esperanzadora y apabullante” respuesta de 

los jóvenes y la solidaridad recibida por los países extranjeros, siendo España uno de los 

países más castigados por el terrorismo. 

Nos hace hincapié, en que el gran enemigo de los españoles es el terrorismo etarra y 

deja caer, sin dar nombres, que junto a él podría haber otros. 

Aunque no pone las siglas del PP, ni pide el voto directamente a él, sí dice sutilmente 

que los españoles solo han dado su confianza masivamente a aquellos que han 

comprendido el camino de la reconciliación y la democracia, sin desviarse de ello. Y los 

que intentan confundir a los ciudadanos (la oposición) buscando rentabilidad electoral, 

recibirán el desprecio de los ciudadanos 

Por todo ello, vemos que de nuevo el posicionamiento es a favor del PP. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios disyuntivos, apoyados por los categóricos y los sintéticos, porque 

se basan en la experiencia y el pronunciamiento ideológico. Además, son concluyentes 

e inequívocos, acompañados de un tono moralista. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial es admonitorio, porque pide el cumplimiento de las reglas, llama a la 

concordia, con una visión moralista y reprende a quien no esté dentro de ello y utilice  

unos hechos para rentabilizarlos. 
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6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Sigue insistiendo en que el gran enemigo de los españoles es ETA, aunque haya otros. 

Alaba el comportamiento de la ciudadanía y las victimas, y apela a su buen juicio, 

advirtiendo a los dirigentes políticos, que intentan confundir a la opinión pública, de lo 

que les puede ocurrir si siguen por ese camino: “recibirán el pago del desdén popular”. 
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ABC - 15/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Tres días que cambiaron España” 

Este titular es orientativo o exhortativo, puesto que se deduce el tema por su actualidad 

y relación con otros editoriales anteriores. Indica su punto de vista sin señalar cual es. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Incertidumbre, ánimo, indecisos, castigo al PP, repudiable, acosado, genocida, 

imprevisible, voto incierto, decisivos, señalado, legítimo, limpio, reflexionar, 

serenamente, solvencias de los partidos, voto de desahogo, castigo, perdido, brutal 

impacto, deslealmente, vengativo, lealtad, solidez, dignidad, oposición constructiva, 

exigente, sentido constitucional, buena fe, incertidumbre, pactos onerosos, anquilosada. 

Los adjetivos que se utilizan en este editorial muestran una opinión claramente favorable 

al PP y a la legalidad de las elecciones. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

La posición del editorial es claramente a favor del PP, reprochando al PSOE la campaña 

realizada. 

Comienza señalando la victoria del PSOE que los ciudadanos le han dado, con un voto 

de castigo al PP, pensando más con el corazón que con la cabeza, aunque las encuestas 

no lo predecían.  

Resalta la legitimidad de los comicios, pero sin olvidar los días previos y sobre todo, la 

jornada de reflexión (Jornada de irreflexión como tituló el editorial del día anterior), 

donde considera que se manipuló todo el hecho del atentado del 11-M y hubo un partido 

“acosado y señalado”. Reprocha al PSOE de las prácticas utilizadas para llegar al poder, 

aunque sea un “limpio y legítimo ganador”, es algo que tendría que hacerse mirar. 

Este vuelco electoral lo achaca a las consecuencias del atentado, no a la gestión del 

gobierno que la califica de muy buena: “al final, la confrontación de programas, los 

créditos personales, la solvencia de los partidos, todo ha sido sustituido por un voto de 

desahogo y castigo”. Resaltando que durante ocho años el PP, “no tiene manchas de 

corrupción, ha dejado una economía saneada, las instituciones consolidadas, el paro en 
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mínimos históricos y el terrorismo acorralado”. Pasando a decir después, que el PP hará 

una oposición constructiva y exigente. 

Y finaliza con la incertidumbre que conlleva el nuevo gobierno, para la gestión de los 

graves problemas que hay que abordar en el futuro. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Los juicios de valor utilizados son categóricos y sintéticos, porque se explican unas 

consecuencias desde una determinada ideología, siendo estas concluyentes e 

inequívocas. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial es apologético, porque defiende al PP que se encuentra en medio de una 

polémica. Tiene una gran carga ideológica y los argumentos utilizados tienen un gran 

contenido emocional. En algunas partes también es admonitorio, ya que nos dice las 

causas de un hecho determinado con un tono moralista y una función expresiva. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

A causa del “brutal impacto” que ha ocasionado el atentado, los votantes indecisos han 

optado por dar un voto de castigo al PP, dando lugar a unos resultados electorales que 

dan la victoria al PSOE. Destaca, por una parte, que las encuestas antes del atentado 

daban una clara victoria del PP y por otra, la manipulación, el desprestigio y el acoso por 

parte de la oposición en la jornada de reflexión, acusando al Gobierno de mentir: 

“buscando en el gobierno un chivo expiatorio, deslealmente acusado de mentir”. 
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Fichas de análisis – El País 

El País - 10/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Frasecitas de campaña” 

Este es un titular mixto, ya que por un lado nos identifica el tema que se va a tratar en 

el editorial y además, el diminutivo ‘frasecitas’ nos muestra que el editorial va a seguir 

una línea determinada. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Frasecitas palpitantes, burdo paralelismo, irritante, mala fe, confuso argumentario, 

absurdas, juego sucio e infame, Supuestamente, hecho novillos, banalización, estrategia 

del miedo… 

Los adjetivos que se utilizan en este editorial denotan una opinión y una valoración 

negativas por parte del diario al Partido Popular, puesto que estos adjetivos siempre van 

referidos a este partido y no a otro. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

La posición del editorial es explícitamente contraria al PP. Ya en el primer párrafo 

encontramos muestras de ello. 

Comienza refiriéndose a aquellos que organizan los discursos y los actos del PP como 

‘guionistas’, aclarando ser los “encargados de suministrar frasecitas palpitantes a 

candidatos y teloneros”. Exponiendo que las figuras del partido leen un guion 

prestablecido por alguien ajeno, cuya misión es realizar un discurso basado en el pathos, 

es decir, en frases que lleguen a la emoción de los oyentes.  

Dice, que estos guionistas han establecido una comparación entre la llegada al poder de 

Hitler, con el posible triunfo del PSOE en las elecciones, realizando “un burdo paralelismo 

entre quienes supuestamente utilizan el poder que les dan los votos para poner en 

peligro la Constitución y Adolf Hitler”. Aquí expresa lo mala y absurda que le parece la 

comparación y continúa: “No se sabe qué resulta más irritante, si la banalización del 

ascenso del nazismo ("hacer novillos") o la mala fe de la comparación”. 

En todo momento expone claramente su oposición al PP, de hecho, más adelante 

comenta que este partido está utilizando “la estrategia del miedo” para intentar ganar 
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las elecciones. Además, lo relaciona con un discurso de Aznar de hace años para mostrar 

que estas `estrategias’ no vienen de ahora, sino que el PP actúa así normalmente. 

En el penúltimo párrafo pone ejemplos de frases que han dicho miembros del PP como 

“Ahora es el presidente del Gobierno quien se permite decir cosas como que Carod fue 

a indicar a los de ETA que podían asesinar a concejales no catalanes como Jiménez 

Becerril y su mujer”, para acabar relacionándolo nuevamente con la comparación de 

Hitler: “Sólo faltaba que a alguien se le ocurriera comparar la situación actual con la de 

Alemania en 1933: ya ha ocurrido”. 

Para cerrar el editorial, advierte sobre el peligro que tiene la “estrategia del miedo” que 

está llevando a cabo el PP, por muy “absurdas” que sean las acusaciones que lazan. Y 

opina que está haciendo “juego sucio”, porque está evitando debates diciendo infamias. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios sintéticos y los categóricos. Los juicios categóricos destacan sobre 

todo en el último párrafo. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial estaría entre el crítico y el combativo, porque da una visión parcial del 

hecho, estableciendo argumentos para transmitir una imagen negativa del Partido 

Popular. Predominan la función referencial y la apelativa. 
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El País - 11/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Volver al consenso” 

Estamos ante un título orientativo o exhortativo, porque nos indica la dirección valorativa 

que va a tomar el editorial sin explicitarnos el tema, que lo deducimos porque faltan tres 

días para las elecciones. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Cohesión territorial, unidad nacional, garantía única, efecto contraproducente, la 

campaña más catalanizada, españoles seguros, españoles dudosos, argumentos 

grotescos, problema terrorista, cuestión nacionalista, iniciativas unilaterales, electorado 

nacionalista, sector autonomista, alternativa verosímil, plan rupturista, explotación 

desmesurada, sector más radical, presión nacionalista y diálogo institucional. 

Los adjetivos utilizados muestran valoración, en este caso sobre la estrategia que sigue 

el Partido Popular de mantener a España unida, y utilizar la independencia de Cataluña 

para ganar votos. Aunque la valoración es negativa, no utiliza adjetivos tan duros como 

en el editorial anterior, porque lo hace de una forma implícita. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

En el primer párrafo explica que el PP utiliza la “cohesión territorial” para intentar ganar 

la elecciones y obtener la mayoría absoluta; estrategia similar a la que utilizó Aznar con 

la “cuestión terrorista”. Califica a los del PP de estar sobreactuando en la cuestión 

independentista y pone en duda si todo esto “no tendrá un efecto contraproducente para 

las intenciones de los estrategas del PP”. 

Culpa al PP de utilizar el independentismo catalán para estrechar la “pluralidad política” 

y limitar “el campo de juego (y las alianzas)”, intentando dejar mal continuamente a 

Zapatero con este tema. Aquí se ve el apoyo del editorial a Zapatero: “De nada le ha 

servido a Zapatero repetir que gobernará en solitario y sólo si tiene un voto más que el 

PP. Rajoy y familia han seguido con el mismo guion”. 

Continúa posicionándose en contra del PP, pero cada vez más abiertamente: “Ha jugado 

sus cartas con oportunismo, no dudando en poner en peligro incluso el Pacto 

Antiterrorista en aras de su estrategia de deslegitimación de Zapatero como alternativa”. 
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En definitiva, este editorial critica la actuación del PP con los independentismos, sobre 

todo el catalán, y advierte que si no se llega a un consenso con estos partidos, tendrá 

lugar un “cierre de filas frentista que refuerce a su sector más radical”. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Los juicios que destacan son sintéticos y disyuntivos porque explica un problema y saca 

unas conclusiones, mostrando una postura ideológica. Además, en el último párrafo 

indica la dirección que hay que seguir para ir por el camino correcto. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial sería una mezcla entre crítico y admonitorio, porque advierte sobre los 

problemas que tendrán lugar si no hacemos caso de sus consejos. Esto desde un punto 

de vista parcial e ideológico. Destaca la función referencial y en un segundo plano, 

sutilmente, la expresiva y la apelativa. 
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El País - 12/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“11-M” 

Nos encontramos ante un título enunciativo, porque nos presenta el tema sobre el que 

tratará el texto pero sin adelantarnos la posición que va a adoptar. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

La mayor matanza terrorista, crueldad […] desconocida, profunda inquietud, infierno 

terrorista, actuación terrorista, grupos fundamentalistas, terribles atentados, cruel, 

desgraciados episodios, acción violenta, fanáticos islamistas, hechos luctuosos, posición 

complicada, rentabilización electoral, automatismo lógico, actuación criminal, 

sangrientas banderas, forma siniestra, pista etarra, falsa pista, efecto pretendido, nuevos 

crímenes, mera hipótesis, acciones indiscriminadas, población civil, civiles desarmados, 

mujeres embarazadas, estación madrileña, efecto multiplicador, bombas trampa, 

reacción admirable, persona próxima, solidaridad espontánea, apoyo masivo, personas 

decentes. 

Los adjetivos en este editorial expresan opinión y valoración de los hechos, pero sobre 

todo, sentimientos de tristeza, dolor y enfado por la tragedia. 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

En este editorial se condena la actuación de los terroristas: “Este país acaba de 

experimentar un terrorismo de unas dimensiones y de una crueldad hasta ahora 

desconocidas”. Y se barajan varias hipótesis sobre quiénes son los autores del atentado. 

Por un lado, se relaciona la culpabilidad de Al Qaeda con la participación en la guerra de 

Irak: “La eventualidad de que sea obra de Al Qaeda y de que tenga relación con el papel 

jugado por el Gobierno de Aznar en la guerra de Irak introduce una novedad que no 

puede dejar de sembrar una profunda inquietud”. Además, intenta descartar la 

responsabilidad de ETA diciendo que este atentado se asemeja más a los ocurridos en 

Bali o Nueva York (11S), que al atentado de Hipercor en 1987. Por otro lado, el grupo 

islamista reivindicó el atentado, aunque el Gobierno sigue sosteniendo la autoría de ETA. 

También se añade otra posible hipótesis, que Al Qaeda y ETA se hayan unido y hubieran 

realizado el atentado, juntos. Si esto fuera así, la culpa se la achaca a Aznar: 

“confirmando de forma siniestra la profecías de Bush y de Aznar que querían confundir 

todos los terrorismos y convertirlos en uno solo. Si así fuera, será un tipo de profecía 

que se cumple a sí misma y que arrastra en cuanto a responsabilidades a quienes las 

profieren”. 

Además, siembre la duda con respecto al Partido Popular y por tanto, de forma implícita 

lo deja en un mal lugar: “Sólo cabe esperar que no se haya producido un ocultamiento 

o una manipulación de la información por parte del Gobierno, tratándose de unos hechos 

luctuosos que han venido a cercenar en sangre la campaña electoral a sólo 72 horas de 

la apertura de las urnas”. 

Castiga la actitud de ETA, que aunque dice negar su autoría porque  “se trata de 

‘acciones indiscriminadas contra la población civil, trabajadores’, lo que no corresponde 

al modus operandi de ETA”, dicta que entonces tendrían que castigar también los que 

ellos han realizado en un pasado, porque también han matado a gente inocente. 

Por último, alaba el comportamiento que han tenido los ciudadanos frente a la tragedia, 

apoyándose los unos a los otros y sentencia que “los terroristas del signo que sean deben 

saber que no ganarán. La reacción admirable de los ciudadanos así lo demuestra”. 
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4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios hipotéticos, porque se establecen varias hipótesis sobre la autoría 

del atentado, y categóricos, ya que se muestra contrario a la tragedia ocurrida y 

transmite esta opinión con un tono emotivo. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial sería una mezcla entre explicativo y combativo, puesto que busca clarificar 

los hechos ocurridos, pero también utiliza argumentos de denuncia con un carácter 

condenatorio contra este crimen.  

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

El texto siembra la duda de que el Gobierno sigue sosteniendo la autoría de ETA por su 

propio beneficio para las elecciones, ya que se relaciona que Al Qaeda haya realizado 

este atentado por la participación en la guerra de Irak. Y puesto que fue el Gobierno de 

Aznar el que propició este hecho, confirmar que ha sido Al Qaeda dañaría la imagen del 

partido de cara a las inminentes elecciones. 

“Sólo cabe esperar que no se haya producido un ocultamiento o una manipulación de la 

información por parte del Gobierno, tratándose de unos hechos luctuosos que han venido 

a cercenar en sangre la campaña electoral a sólo 72 horas de la apertura de las urnas”. 
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El País - 13/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Después de la matanza” 

Este es un título enunciativo, porque nos presenta el tema sobre el que va a tratar el 

texto, pero sin mostrar su punto de vista. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Barbarie terrorista, estado crítico, imágenes emocionantes, nervio moral, masivas 

movilizaciones, unidad ciudadana, autoridades legítimas, actuación antiterrorista, grupo 

islamista radical, nuevos datos, antecedentes contrastados, agentes interesados, 

deducción racional, indicios directos, explicación alternativa, miserables, furgoneta 

robada, hipótesis islamista, partidos democráticos, decisión democrática, efectos 

políticos/electorales, barbaridad inadmisible, violencia indiscriminada/inhumana, 

vísperas electorales, insólito. 

Los adjetivos denotan fundamentalmente opinión y en un segundo plano sentimientos, 

que van pasando del dolor y el sufrimiento, a mostrar la emoción y el orgullo por la 

actuación de los ciudadanos frente al atentado. 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

Por un lado, alaba la actitud de la población ante la tragedia, ayudando en todo lo posible 

a los afectados y condenando significativamente el atentado: “La solidaridad de las 

primeras horas, reflejada en las imágenes emocionantes de bomberos, policías, 

sanitarios, vecinos, movilizados para ayudar y para compartir el dolor, dio ya la medida 

del nervio moral de la sociedad. Ayer, las concentraciones de la mañana en todas las 

ciudades y pueblos de España, y las masivas movilizaciones de la tarde (más de once 

millones de españoles salieron a las calles), confirmaron esa capacidad de compasión 

[…]”. 

Por otro lado, respalda la autoría de Al Qaeda y para mostrarlo, establece varias hipótesis 

que desarman la posibilidad de que sea ETA la culpable de los hechos: “El Gobierno 

sigue manteniendo como primera opción la autoría de ETA, aunque esa banda negó ayer 

responsabilidad en los atentados en llamada telefónica al diario Gara, y a que los indicios 

de que pudiera tratarse de un grupo islamista radical se vieron reforzados por los nuevos 

datos que facilitó el ministro del Interior”. 

Mientras explica las distintas hipótesis, explica cómo el Gobierno continúa manteniendo 

la teoría de ETA y va refutando sus declaraciones: “Este indicio pone en entredicho el 

énfasis con que Acebes rechazó cualquier otra hipótesis, calificando de "miserables" a 

quienes pusieran en duda la autoría de ETA. Horas después de la aparición de la 

furgoneta -robada- en Alcalá tuvo que reconocer que no podía descartarse la hipótesis 

islamista. […] Aun así, el ministro reiteró que la principal línea de investigación, aunque 

no la única, sigue señalando a ETA”. Incluso, utiliza un tono soberbio a la hora de 

exponer sus ideas –contrarias a las del Gobierno- diciendo frases como: “Sin necesidad 

de sacar las cosas de quicio, ese comportamiento plantea algunos problemas”. 

Por tanto, se posiciona en contra del Gobierno y por consiguiente, en contra del Partido 

Popular. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios hipotéticos y en un segundo plano los categóricos, porque se 

establecen varias hipótesis pero todas dirigidas hacia una misma idea (desacreditar al 

Gobierno en su teoría de ETA). 
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5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial lo podemos considerar crítico porque intenta convencer desde la razón y 

utiliza razonamientos refutativos. Aunque tiene aires del editorial combativo o de 

diatriba, porque no se muestra imparcial y en varias ocasiones utiliza un tono autoritario 

e incluso, soberbio: “El Gobierno, empezando por su presidente, está obligado a 

extremar la prudencia y a no convertir en certeza lo que es una hipótesis de trabajo”. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

En este editorial se intenta, nuevamente, mostrar que el Gobierno puede estar ocultando 

información y que sigue sosteniendo la hipótesis de ETA de cara a las elecciones, por su 

propio beneficio. Además, aquí se dan numerosos argumentos que desmontan la teoría 

del Gobierno, cosa que, implícitamente, daña la imagen del partido de cara a las 

elecciones. 

“Que el atentado haya sido de ETA o de Al Qaeda no afecta al rechazo compartido al 

terrorismo, pero puede tener efectos políticos y aun electorales diferentes. La duda es 

si la resistencia del Gobierno a admitir otras hipótesis, y en todo caso a mantener como 

más verosímil la de ETA, es o no interesada. La nota de Exteriores dando instrucciones 

a los embajadores para que sostuvieran la autoría de ETA desde primera hora y más allá 

de toda duda contribuye a aumentar la desconfianza”. 
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El País - 14/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Más que nunca: a las urnas, ciudadanos” 

Este título es mixto, porque nos muestra el tema sobre el que va a tratar el texto con 

las frase “a las urnas, ciudadanos”, y con la expresión “Más que nunca” nos indica las 

ideas que seguirá el editorial. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Momentos excepcionales, sin precedentes, inesperada, inhumana, movilización 

ciudadana, participación masiva, partidos democráticos, adhesión incondicional, sistema 
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democrático, fuertes, absurdo, eficaz instrumento, derrota política, derrota operativa, 

perspectiva política, negociación política, respuesta consensuada, incapaces, 

envergadura, ligereza, amenazas expresas, escenario permanente, dudosa actitud, letal, 

ilegítima, peor, irresponsable, vida política, mayoría absoluta, buenos resultados, trágica 

semana, regular, negativo, riguroso, endeudamientos gravosos, responsable, hidra, 

miserables, graves, palabra personal, sospechosos, verdad oficial, datos concretos, 

insoportable. 

Los adjetivos en este editorial, aparte de conllevar una opinión y una valoración respecto 

a la autoría del atentado y la actuación del Gobierno, intentan motivar a la gente para 

que vaya a votar. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

El editorial llama en varias ocasiones al voto, como solución para plantarle cara al 

terrorismo y hacer más fuertes las instituciones: “Lo que une a todos los terrorismos es 

el intento de desestabilización de la democracia, y la forma de hacerle frente es el 

reforzamiento de las instituciones, de su legitimidad. Ello se consigue mediante el voto”. 

En esta línea saca de nuevo el tema de la autoría del atentado (dando prácticamente los 

mismos argumentos que en el editorial pasado), fortaleciendo la de Al Qaeda, que es la 

opinión “casi unánime” de la opinión internacional, y aprovechando para arremeter 

contra Aznar diciendo que “no se podrá ya despachar, con la ligereza con que lo hizo 

Aznar, las amenazas expresas que Al Qaeda hizo públicas contra España en octubre”, y 

continúa destacando algunos errores de su mandato: “…el balance es regular, y 

francamente negativo en asuntos como la política exterior, condicionada por el apoyo a 

la guerra de Irak, cohesión territorial y manipulación de los medios”. 

Por otro lado, expresa su simpatía por Zapatero alabando algunos puntos fuertes de su 

campaña y “su actitud responsable durante estos días trágicos”. Mientras tanto, critica 

la actitud de aquella gente que “se manifestaron irresponsable e indebidamente, en la 

jornada de reflexión, ante la sede central del PP”, culpando al Gobierno del atentado. 

Pero en el último párrafo, defiende que aunque sea criticable la actuación de estas 

personas, hace demagogia diciendo que “El mayor homenaje que se puede hacer a las 

víctimas es el conocimiento y la divulgación de la verdad”. Es decir, que aunque no 

justifique este acto, ve bien que la gente presione para que el PP desmienta la autoría 

de ETA.  
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4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Destacan los juicios disyuntivos, ya que se utiliza un tono moralista, dando como única 

opción buena la de votar y si lo haces, habrás cometido un error. 

Los que en los editoriales pasados eran juicios hipotéticos, referentes a la autoría del 

atentado, se van transformando en juicios sintéticos y categóricos, mostrando un 

determinado pronunciamiento ideológico. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Estamos ante un editorial admonitorio, porque advierte de las consecuencias que pueden 

darse si no seguimos el camino que no dicta. Esto lo expresa de una forma expresiva y 

apelativa. También podemos decir que tiene ciertos toques del editorial de diatriba, ya 

que llega a utilizar el tono autoritario y la demagogia.   

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

En esta ocasión relaciona el atentado con las elecciones dando por falsa la autoría de 

ETA en el atentado y por ello, hace demagogia diciendo que “Hubiera sido insoportable 

llegar a las urnas con una incertidumbre de tal calado, aunque sea criticable que la 

reflexión cediera ayer el protagonismo a las manifestaciones convocadas ante sedes del 

Partido Popular. El mayor homenaje que se puede hacer a las víctimas es el conocimiento 

y la divulgación de la verdad”. 

De esta forma, aunque en un principio expresa que lo más importante es ejercer el 

derecho a voto y no tanto quien gane, en el último párrafo demuestra que está en contra 

del actual Gobierno. Además, elogia la “actitud responsable” de Zapatero durante estos 

días posteriores al atentado, después de exaltar su programa y sus buenas aptitudes 

para gobernar.  
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El País - 15/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Vuelco electoral” 

Este es un título enunciativo, porque nos muestra el tema sobre el que tratará el texto, 

pero sin mostrar el punto de vista del autor. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Enorme tristeza, alta participación, jóvenes abstencionistas, incidentes, polémica, 

reforzados, durísimo embate, intenciones desestabilizadoras, legitimidad, vuelco político, 

triunfo, caudal de confianza, gran fracaso, pésima gestión, votación masiva, eficaz, 

descalificación, fracasado, días trágicos, incógnita, brusco,  posición idónea, estilo, 

reconocimiento, respeto, agudo problema, responsabilidad, transparencia, elegancia, 

duramente descalificados, prepotente, abuso, respeto. 

Los adjetivos en este editorial valoran de forma positiva el triunfo de Zapatero en las 

elecciones y su “estilo” a la hora de hacer campaña; adjetivo que repite en varias 
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ocasiones. Sin embargo, utiliza adjetivos negativos para referirse a la derrota del PP y 

en especial, a Aznar y su mandato. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

Este editorial se posiciona a favor de la victoria de Zapatero y además señala que “No 

puede haber dudas sobre la legitimidad de estos resultados y del Gobierno que va a 

formarse…”. Alaba al nuevo presidente y sus actuaciones a lo largo de la campaña y 

recalca, en varias ocasiones, su respeto y su buen estilo haciendo política. 

Expresa que esta victoria se ha dado gracias a “muchos jóvenes abstencionistas”, es 

decir, implícitamente nos está diciendo que por estas abstenciones, ganó anteriormente 

Aznar.  

Y es que en este editorial, Aznar vuelve a ser el blanco de las críticas, culpando a este 

de la derrota de Rajoy: “Las urnas han castigado con dureza el estilo de hacer política 

que ha personificado José María Aznar y del que no ha podido sustraerse el candidato a 

su sucesión Mariano Rajoy”. […] “Los ciudadanos han rechazado el estilo prepotente del 

PP, que ha hecho del abuso de los medios de comunicación públicos una de sus señas 

de identidad. A partir de ahora será imprescindible recuperar el diálogo político y 

parlamentario y el respeto a las reglas de juego”. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios sintéticos y los categóricos, porque nos explican los motivos de 

por qué ha ganado un partido y ha perdido otro, con una clara postura ideológica. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial es, por un lado, apologético, porque defiende el triunfo de Zapatero y por 

otro lado, es combativo, porque explica la derrota del PP cargando contra Aznar y su 

política.  

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

El autor explica que el vuelco electoral se ha producido, principalmente, por la mala 

gestión del atentado por parte del Partido Popular.  Y por el contrario, destaca lo bien 

que lo ha hecho Zapatero en este aspecto. 
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Fichas de análisis – El Mundo 

 

El Mundo - 12/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Nuestro 11-S” 

El título de este editorial es enunciativo, porque nos muestra el tema sobre el que tratará 

el texto, ya que todos conocemos el atentado del 11-S y al añadir “nuestro”, sabemos 

que se refiere al atentado de Atocha. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Horror, dolor, trágicas imágenes, infamia, martirio, desolación, solidaridad espontánea, 

incomprensión, miradas furtivas, monstruoso, crimen abyecto, repugnante, perversidad, 

modesta condición, miserables, pruebas contundentes, desbocado afán sanguinario, 

descabellado, brutal atentado, centralismo opresor, acciones sangrientas, falsa coartada, 

carnicería, dudosa credibilidad, increíble, siniestro, real, tangible, grave error, honra, 

talante, repulsa, serenidad, firmeza. 

Estos adjetivos denotan unos sentimientos negativos hacia el atentado y sus autores, y 

por el contrario, una valoración positiva hacia la forma de actuar de la ciudadanía. 

3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

El editorial se posiciona claramente en contra de los autores del atentado, sea quien sea. 

En este sentido, establece tres hipótesis en las que señala la teoría del Gobierno sobre 

ETA, la teoría de Al Qaeda y la de que ambos terrorismos se hayan unido (lo cual no 

cree que sea posible). Igualmente, dictamina que “Todavía no es posible pronunciarse 

categóricamente sobre cuál de estas dos alternativas explica lo que sucedió ayer en 

Madrid, aunque la autoría de Al Qaeda va creciendo en verosimilitud por la coherencia 

de lo ocurrido con su desbocado afán sanguinario”. 

Las dos primeras hipótesis las relaciona con sus dos posibles consecuencias. Así, si 

resulta ser Al Qaeda el responsable, “el ministro de Interior habría cometido un grave 

error al precipitarse y dar por sentado que ETA era culpable de la acción. […] Cobraría 

fundamento la sospecha de que en alguna ocasión ha llegado a anteponer sus prejuicios 

a los datos objetivos que deben guiar la lucha antiterrorista”. Y además añade que “En 

el siniestro comunicado realizado en Londres, Al Qaeda presenta la masacre de ayer 

como una venganza por el apoyo del Gobierno español a la intervención en Irak. Si fuera 
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así, se podría decir que antes teníamos un problema con ETA y ahora tendríamos dos 

con la aparición en escena de Al Qaeda”. 

Por otro lado, señala que si el culpable resultara ser ETA, se volvería a plantear la 

condescendencia de Zapatero hacia el pacto Maragall-Carod. Igualmente alaba su actitud 

ante el hecho diciendo que “En una reacción que le honra, Rodríguez Zapatero aseguró 

ayer que, «sea quien sea el autor», apoya al Gobierno y estará con él en las decisiones 

que considere oportunas. Su gesto de anteponer la magnitud de la catástrofe a la 

obtención de un posible rédito político pone de relieve su talante”. 

Por último, independientemente de las hipótesis que plantea, llama a la ciudadanía a 

“acudir hoy a las manifestaciones convocadas por el Gobierno para expresar la repulsa 

por el derramamiento de sangre y para que los terroristas sepan que la violencia no 

puede ni debe cambiar las decisiones de los dirigentes elegidos por el pueblo”, apoyando 

con este llamamiento, al realizado por el rey Juan Carlos y Aznar a la población. 

De esta forma, podemos decir que muestra un rechazo hacia el hecho ocurrido, pero no 

se posiciona abiertamente con ninguna teoría, ni con aquellos que las defienden. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Los juicios son hipotéticos, porque se establecen varias teorías sin dar por cierta ninguna; 

sintéticos, ya que de estas posibles teorías se establecen unas consecuencias, y 

categóricos, a la hora de hablar del atentado y sus culpables. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Estamos ante un editorial crítico, porque explica las distintas teorías intentando ser 

imparcial, pero también es combativo, por la imagen condenatoria e intransigente que 

muestra hacia el atentado y sus autores. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Relaciona el atentado con las elecciones de una forma imparcial con respecto a los 

candidatos: “Lo importante ahora es esclarecer lo sucedido y aportar todos los elementos 

de juicio para que los españoles acudan a las urnas el próximo domingo sabiendo quien 

es el autor de esta masacre”. 
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El Mundo - 13/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“El mundo ante las elecciones del 14M: Un presidente para hoy, un relevo para mañana” 

Estamos ante un título enunciativo, porque nos muestra el tema sobre el que tratará el 

texto, sin añadir su posición ideológica. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Terrible masacre, criminal atentado, terror, abyectos, plenamente democráticos, 

radicalmente nacionalistas, escrúpulo moral, mismas garantías, ambigüedad, repudiable, 

compromiso, absoluto rechazo, opciones aceptables, reparo ético, atractivo, disparatado, 

mejor garantía, éxitos, notable, respaldo incondicional, excelente, respetuosa, ilusión, 

claras, coherentes, buen resultado, plazo suficiente, madurar, inmanejable, complejo, 

único aspirante, voto útil, talante, leal, graves escollos. 

Los adjetivos que encontramos en el texto transmiten unos sentimientos negativos hacia 

el atentado y denotan una opinión, en general, positiva hacia el Partido Popular y 

negativa hacia los partidos nacionalistas y el PSOE. 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

Se posiciona abiertamente a favor de Rajoy y pide a los lectores el voto para el Partido 

Popular: “Mariano Rajoy es la mejor garantía de continuidad con los ocho años de gestión 

del PP […].El candidato del PP ha sido designado por Aznar y todavía tiene que demostrar 

su capacidad de liderazgo, pero es un dirigente honrado, solvente y eficiente, que ha 

pasado por todos los escalones de la política. Existen indicios para creer que Rajoy 

mantendrá la continuidad en lo positivo y enmendará los aspectos negativos de la última 

etapa de Aznar”. 

Por el contrario, se muestra totalmente en contra de los partidos nacionalistas, diciendo 

que “A nuestro juicio, no merecen el voto de los ciudadanos”. Y aunque considera que 

el PP, el PSOE y IU son “tres opciones aceptables y a las que no se puede poner reparo 

ético de ningún tipo”, no ve viable el mandato de IU, porque ha perdido liderazgo, y 

tampoco cree capacitado a Zapatero, porque “Una victoria sin mayoría del PSOE podría 

ser, hoy por hoy, inmanejable para Zapatero”. 

Así, no puede ser más claro, y por ello concluye que “El único aspirante que puede 

presidir ese Gobierno es Mariano Rajoy y hacia él debería dirigirse el voto útil del centro 

democrático”. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios disyuntivos y categóricos, porque en este editorial se intenta 

convencer a los lectores para que voten al Partido Popular, y si no lo hacen se 

equivocarán, porque muestran esta opción como la correcta. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este editorial sería una mezcla entre apologético y admonitorio, porque defiende y pide 

el voto para el PP y además, advierte de los posibles peligros y de experiencias pasadas 

que pueden tener lugar si no votamos a este partido. 
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6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Por un lado, llama a ejercer el derecho a voto, porque “Los autores del atentado 

pretendían romper la democracia y por ello hay que votar”. Pero explica que “a la hora 

de votar hay que dejar a un lado el atentado y pensar en todo lo demás”, refiriéndose a 

que no hay que pensar en la autoría del atentado y qué partidos defienden cada teoría, 

sino pensar en todos los aspectos políticos, económicos y sociales que nos afectarán en 

los próximos cuatro años y por tanto, en el partido que puede hacer una mejor gestión 

de la política interna y externa del país y afrontar los desafíos políticos a los que nos 

tendremos que enfrentar en estos cuatro años. 
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El Mundo - 14/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“A las urnas en estado de ‘shock’. Si no hubiera un mandato claro, gobierno de gestión 

PP-PSOE” 

Este es un título mixto, porque nos muestra el tema sobre el que tratará el texto y las 

ideas que seguirá (que podemos ver en la última frase). 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Excepcional, contradictoria, conmoción, incógnita fundamental, grave, prudencia, 

margen legal, plenamente legítimo, dramáticamente, desbordadas, comportamiento 

cívico, valores morales, masacre, comportamiento ejemplar, aislados, civismo, impacto 

emocional, pérfida, situación límite, imprudente, precipitada, contundencia, miserable, 

riesgo innecesario, comportamiento impropio, transparencia, honestidad, detalle 

significativo, perjudicial, lamentable, antidemocrática, engañar, estimulados, duras, 

guerra sucia, terribles, empeorable, atroces, claro. 

Los adjetivos, por un lado, apoyan al Gobierno y a los ciudadanos y por otro lado, 

denotan una opinión negativa sobre aquella gente que se ha manifestado el día de 

reflexión frente a la sede del PP y por consiguiente, los medios y políticos que los 

apoyaban (refiriéndose al diario El País y al PSOE, entre otros). 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

En cuanto a la autoría del atentado, se muestra neutral (continúa sin decantarse por un 

responsable) y señalando las pruebas que van saliendo: “se mantiene la incógnita 

fundamental de la autoría, aunque las cuatro detenciones de ayer en Madrid pueden 

haber comenzado a despejar las dudas”. Regaña incluso la mala gestión del Gobierno 

diciendo que “ni siquiera teniendo en cuenta todo esto se puede justificar la primera 

reacción imprudente y precipitada del presidente del Gobierno y el ministro del Interior”. 

Igualmente, excusa esta actitud, que probablemente habrá sido provocada por el 

“impacto emocional que la masacre ha producido en Aznar”. 

Además, señala que pese a esta mala gestión, en el Gobierno están sacando todas las 

pruebas, incluso no beneficiándolos estas: “al Gobierno hay que reconocerle la 

transparencia y honestidad con las que se comportó ayer por la tarde. Fiel a la promesa 

de informar de cualquier detalle significativo en la investigación, el ministro del Interior 

dio cuenta de unas detenciones que, si bien no sirven para esclarecer la autoría de los 

atentados de forma definitiva, apuntan en una dirección -la del terrorismo islámico- que 

puede ser perjudicial para los intereses electorales del PP.” 

Por el contrario, critica la acción de esos ciudadanos que protestaron frente a la sede del 

PP en la jornada de reflexión, “estimulados, así lo reconocieron algunos, por un grupo 

de comunicación «cuyos dueños tienen vínculos con el partido de la oposición 

socialista»” y por Pérez Rubalcaba, que acusó al Gobierno de engañar a la opinión 

pública. 

Por último, dice que aunque “los resultados hubieran podido ser diferentes en una 

jornada electoral normal”, “la gravedad de la crisis aconseja que ambos se pongan de 

acuerdo para un Gobierno de gestión cuya prioridad sea esclarecer los atentados y 

recuperar la normalidad del pulso del país”. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Predominan los juicios categóricos, porque intentan justificar su postura ideológica y no 

intentan convencer puesto que van dirigidos a aquellos que ya están convencidos. 

Muestran un tono apasionado y son cerrados y concluyentes. 
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5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Estamos ante un editorial apologético, porque busca excusar al Gobierno y ante un 

editorial combativo, que lo vemos, sobre todo, cuando critica la actitud del PSOE en el 

día de reflexión y a sus respectivos seguidores. 

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

Lo relaciona diciendo que si el atentado no hubiera ocurrido, el resultado electoral sería 

distinto. Por tanto, da a entender que este hecho ha perjudicado al partido que este 

diario apoya, que es el PP. 
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El Mundo 15/03/2004 
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1. Tipo de titular (enunciativo, orientativo o exhortativo, mixto) 

“Un premio al talante de ZP, un castigo a Aznar que paga Rajoy” 

Nos encontramos ante un título mixto, ya que nos señala el tema sobre el que hablará 

el editorial y su punto de vista. 

2. Tipos de adjetivos: positivos o negativos (denotan opinión, valoración, 

sentimientos, estados de ánimo…) 

Debacle electoral, vuelco histórico, desconocido, fuerte, elevado, influido, distorsionado, 

impacto emocional, masacre, terrible, hecho objetivo, empíricamente demostrable, 

desafortunada gestión, precipitadamente, graves, buen juicio, lucidez, intencionalidad, 

deterioro, arrogancia, creciente verosimilitud, inaudito, repulsivo, hostiles, situación 

límite, inexcusables, objetivamente, inteligentes, torpe, correctivo excesivo, injusto, 

descentrado, trágica, duro, inequívoco, prematuramente, poco maduro, sensibilidades, 

buen talante, dramáticas, sinceros, leal confianza. 

Los adjetivos valoran una mala gestión del atentado por parte del Gobierno y denotan 

una opinión negativa hacia el mandato de Zapatero, por no estar preparado para ello. 

También hay adjetivos que muestran rechazo a los medios de comunicación que han 

ocasionado el batacazo del PP. 
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3. Posicionamiento (a favor o en contra): ¿Cómo son valorados los actores por el 

emisor? 

En primer lugar, establece que si no se hubiera producido el atentado, el resultado 

electoral hubiera sido distinto y da tres razones, relacionadas con ello, que han 

propiciado el vuelco electoral.  

Por un lado, Aznar y Acebes se precipitaron al culpar a ETA, “utilizando graves 

descalificaciones contra quien pensara lo que apenas 24 horas después empezaba a 

materializarse, ha hecho dudar a muchos ciudadanos del buen juicio del Gobierno, de su 

lucidez a la hora de tomar decisiones e incluso de su intencionalidad al manejar los hilos 

de la lucha antiterrorista”. Muchos creen que le ha pasado esto al Partido Popular porque 

“se les subió a la cabeza la mayoría absoluta”. 

Por otro lado, aunque “resulta repulsivo que alguien pueda culpar al Gobierno del PP del 

cuádruple atentado”, “la creciente verosimilitud de la autoría de Al Qaeda” ha hecho que 

la gente se le eche encima, tomando este hecho como una consecuencia a la 

participación en la guerra de Irak. Y por esta razón le han castigado con el voto. (Este 

diario se opuso a esta participación) 

Y por último, “ha sido patente el papel jugado por los medios de comunicación hostiles 

al PP al encauzar y abiertamente manipular una situación límite como la que se ha creado 

este pasado fin de semana”. Los miembros del PP, al tener la mayoría absoluta, no 

pensaron en que estos medios pudieran alterar el balance de las elecciones, de lo que 

“objetivamente ha sido una buena gestión, soslayando la hipótesis de un escenario de 

incertidumbre concentrada en unas horas, en las que la acción coordinada de radios, 

televisiones y periódicos pudiera contribuir a destruirles”. 

“Estamos en resumen ante un correctivo excesivo y en cierto modo injusto contra un PP 

descentrado desde que logró la mayoría absoluta”. De esta forma, siguiendo el ejemplo 

de la Transición, quien se aleja del centro pierde. 

En cuanto al nuevo presidente, El Mundo no le ve preparado para ejercer el poder: 

“Desde nuestro punto de vista, el líder socialista va a tener que asumir el poder 

prematuramente, con un proyecto político poco maduro y un partido con muy diversas 

sensibilidades”. Aun así, le da un voto de confianza por el buen talante que ha 

demostrado en la campaña: “Hay, sin embargo, numerosos ejemplos en la historia de 
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dirigentes que se han crecido ante una oportunidad como ésta y han aprendido a 

gobernar haciéndolo”. 

4. Juicios de valor (analíticos, sintéticos, hipotéticos, disyuntivos, categóricos) 

Los juicios son sintéticos y categóricos, puesto que hay un pronunciamiento ideológico, 

se basan en la experiencia para explicar unas consecuencias y son concluyentes. 

Además, muestran un tono apasionado. 

5. Tipos de editorial (analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, 

admonitorio, predictivo, apologético, de diatriba) 

Este es un editorial crítico, porque establece unas consecuencias desde una determinada 

postura ideológica.  

6. ¿De qué manera relaciona el atentado con las elecciones? 

El resultado electoral lo relaciona directamente con el atentado, ya que si Zapatero ha 

ganado “ha sido en buena medida por el fuerte voto de castigo hacia la conducta de 

Aznar en esta legislatura” y por “el impacto emocional de la masacre del 11-M”. Y 

continúa diciendo que “Nunca sabremos cual habría sido el reparto de escaños si este 

episodio terrible no se hubiera producido, pero es un hecho objetivo que, con mayor o 

menor amplitud, todos los sondeos pronosticaban una victoria del PP”. 
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