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todavía no se aproveche al cien por cien, como demuestra la autora con pequeñas
investigaciones sobre la cobertura de la prensa on line de acontecimientos recientes
como la Guerra de Afganistán o el asesinato de Sonia Caravantes, otro de los detalles
que otorgan calidad y actualidad a un libro de un tema cuya publicación en lengua
española supone, además, una novedad y una buena referencia.

María Sánchez González
cibermarikiya@hotmail.com

LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO BIN LADEN

MARÍN MURILLO, Flora, ARMENTIA VIZUETE, José I., CAMINOS MARCET,
José María, ALBERDI EZPELETA, Aintzane: La construcción del mito a través
de la prensa: el caso Bin Laden, Comunicación Social Ediciones y Publicacio-
nes, Sevilla, 2004, 200 pp.

Siempre son bienvenidas las investigaciones que descubren con toda cla-
ridad los intentos del mensaje comunicativo por construir una realidad concreta
en la mente del receptor. Estamos ante un excelente ejemplo, ante un trabajo en
el que los investigadores dejan bien claro que no pretenden hacer juicios de valor
sino colocar sobre la mesa siete meses de análisis de mensajes, extraídos de El
País y El Mundo, para aplicarles posteriormente metodologías cuantitativas y
cualitativas y extraer conclusiones.

El objetivo se ha cumplido con creces. Primero, se nos pone en antecedente
con diversas definiciones del concepto mito (entre las páginas 12 y 20, por ejem-
plo), para desembocar, de inmediato, en otro concepto unido al anterior: el de héroe.
Hemos heredado la idea del héroe que se tenía en el romanticismo, indican los
autores, es decir, aquel enfoque que relacionaba de lleno a los grandes hombres con
el desenvolvimiento de la Historia (Hegel, Carlyle). El libro deja bien claro cómo
“el progreso y la razón no han conseguido desembarazarse del mito, y éste se esconde
en la fe ciega ante las nuevas tecnologías, la confianza en la democracia o la ‘ob-
jetividad’ de la historia”.  En cuanto al héroe, es un vector en el que “se encarnan
las virtudes a las que la sociedad aspira en cada momento de la historia”.

No parece que ahora aspiremos a grandes héroes en el sentido hegeliano
del término. “El héroe actual no se entiende sin los medios de comunicación”.
Además, el héroe tradicional “ha cedido su puesto al famoso o al popular (…).
Frente a las grandes estrellas de los años 40-50, o los personajes como Superman,
que han merecido aparecer junto a Hércules y Zeus en las recopilaciones de héroes
mitológicos, los héroes actuales aparecen y desaparecen siguiendo las modas o
los dictados de la audiencia”.
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¿Y Bin Laden? “Su presencia en los medios de comunicación y el
protagonismo que adquiere en los mismos sólo es explicable como respuesta in-
mediata a una coyuntura política y social de incertidumbre y miedo”, se afirma
en el libro (p. 31). Y se añade: “Bin Laden va a ser el aglutinador de los miedos
y temores del mundo occidental”. Ahora bien, Bin Laden es un mito político que
encarna el Mal. Los mitos y los héroes tienen como una de sus finalidades atem-
perar estados de angustia. Si sabemos la naturaleza y el nombre del Mal la an-
gustia se atenúa en parte.

A partir de aquí, el mito o el héroe tendrá la índole que se le aplique según
el cristal con que se le mire: el Mal para unos, el héroe benefactor para otros. Sus
ataques malignos contra las Torres Gemelas son mostrados por los medios
audiovisuales como “meros juegos de artificio hipnótico y colorista” pero ofre-
cen la coartada para lanzar sobre el personaje todo un aluvión de críticas
descalificadotas. Así es cómo el texto desemboca en dos conceptos más: el ata-
que y el enemigo.

Para El País, Bin Laden será “El hombre que odia”. A partir de ahí se de-
sarrollará toda una estrategia de mensajes, acompañados de ilustraciones, en los
que se delinean las características del héroe/antihéroe. “Bin Laden surge como una
respuesta política del agredido para con sus ciudadanos” y es presentado median-
te un “mitologema”, es decir, a través de textos, imágenes, símbolos, etc., no or-
denados sistemáticamente sino todo ello confundido y amalgamado.

Los autores del libro saben que todo enfoque que se desarrolla de la forma
indicada antes aspira a ocultar la verdad. Aún así, les interesa desentrañar cómo
se presenta esa otra “verdad” mediática. Para ello, indican que se inclinan, más
que por lo iconográfico, por “la descripción que a través de la palabra se va tejiendo
en la prensa nacional”.

Comienzan entonces por analizar los rasgos externos del personaje que pro-
yectan los mensajes: rostro, manos, ojos…, para continuar con un examen de los
géneros periodísticos empleados en el tratamiento informativo y finalizar con un
muy interesante análisis de significado: psicología del personaje, significado del
padre (o de los diversos “padres”, también los metafóricos), del reto vital que se
presenta ante él, todo ello en el contexto histórico en el que el sujeto se desen-
vuelve: pertenencia y abandono de la CIA, relaciones con Arabia Saudita (p. 168)…

“En el caso de El Mundo, los textos en los que se destacan los rasgos ne-
gativos de Osama Bin Laden representan el 21,50% del total de textos que hacen
referencia a los rasgos psicológicos, frente al 4,70% en los que se destacan atri-
butos positivos. Por lo que respecta a El País, la diferencia es aún más contun-
dente. El 36,8% de sus textos sobre rasgos psicológicos se dedican a destacar
aspectos negativos, mientras que el porcentaje de textos sobre atributos positivos
queda en el 5%”. He aquí una de las deducciones que la obra nos ofrece. Pero
hay otras más llamativas, como la siguiente: “El empeño puesto por los organis-
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mos de propaganda norteamericanos para imprimir en la conciencia colectiva la
imagen de un perverso, sanguinario, fanático y oscuro terrorista, no tuvo el éxito
deseado. Los medios de comunicación se plegaron con condescendencia a estas
informaciones, pero el personaje, desde nuestro punto de vista, tomó vida propia
y estos mismos medios debieron hacerse eco de otros puntos de vista” (p. 184).

En esa vida propia tuvo mucho que ver el elemento misterio que rodea al
personaje, asimilándolo así al mito-héroe. Hay misterio en relación con su fami-
lia, fortuna e incluso biografía. “Sin embargo, de esta figura misteriosa surge un
hombre generoso e inteligente, pero a la vez fanático y sin escrúpulos. Es huma-
no en sus debilidades y divino en su prodigalidad y en la fe en su destino”. Así
se han presentado a los héroes en todos los tiempos.

Desde el punto de vista de quien, para Occidente, es el enemigo, hay un
factor más que añadir al misterio: la posible invulnerabilidad del héroe, que resulta
inmune ante el asedio de miles de soldados estadounidenses en Afganistán y que
incluso parece ilocalizable en el laberinto de cuevas en el que se esconde, a pesar
de que sus perseguidores utilizan nuevas tecnologías capaces de captar la presen-
cia humana a 30 metros de profundidad bajo tierra.

En definitiva, una aportación muy bien fundamentada que nos deja bien
sentada la intencionalidad del mensaje mediático occidental que, si bien acude a
diversas opiniones, en lo que se refiere a la línea informativa, digamos oficial,
posee, por ejemplo, una coincidencia básica en el análisis del perfil psicológico
del personaje estudiado, así como otra coincidencia sustancial en el mensaje
periodístico, al “beber” los corresponsales, enviados especiales y redacción, en las
mismas fuentes.

Ramón Reig

PERIODISMO INFORMATIVO E INTERPRETATIVO

EDO, Concha: Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en
la noticia, las fuentes y los géneros, Comunicación Social Ediciones y Publica-
ciones, Sevilla, 2003, 248 pp.

La mayor parte de esta publicación tiene como destino principal al estudiante
de Periodismo, aunque, como es lógico, su utilidad se extienda siempre a los docentes
y estudiosos del periodismo en general. Pero el último capítulo, que reflexiona sobre
el futuro del periodismo y del periodista en la sociedad red, posee un matiz que lo
aleja del estilo típico de manual universitario, presente en el resto de la obra.

El periodismo digital –pronostica la autora- ampliará la interacción y por
tanto enriquecerá el abanico de opiniones. La oferta de soportes comunicativos,


