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PRESENTACIÓN 

 

 Cuando se empezó a recabar información para abordar esta Tesis Doctoral, Saddam 

Husein estaba escondido en un zulo cerca de Tikrit. Tres años y medio después de concluida la 

guerra, coincidiendo con la fase de redacción de la tesis, Saddam terminaba sus días 

balanceándose en la horca. El que fuera un dictador temible terminaba sus días derrocado, 

humillado y vilipendiado ante la opinión pública mundial. Este breve lapso de tiempo, en el que 

hemos asistido del auge al declive de un dictador, da buena cuenta de la celeridad con la que 

se suceden los acontecimientos. El motor de la historia es imparable, y eso nos obliga a un 

constante ejercicio de revisión.   

La actualidad informativa es imprevisible, pues en cualquier momento un nuevo 

acontecimiento puede modificar la marcha de un país. Dentro de unos años, cuando se revise 

esta Tesis, otros hechos ocuparán las portadas de los periódicos, del mismo modo que habrá 

situaciones que seguirán vigentes, como el omnipresente y eterno conflicto palestino-israelí. En 

esta vorágine informativa el mundo arabo-islámico es una constante en las páginas de 

Internacional de los medios de comunicación. Un ámbito del que se habla mucho, pero del que 

–paradójicamente- se conoce poco.  

Precisamente el objetivo de esta tesis es arrojar luz sobre el entendimiento de ese mundo 

arabo-islámico a través de sus mujeres. A pesar de su exposición en libros y en las fotografías 

que ilustran las noticias, muchas veces su conocimiento se queda en el plano superficial del 

aspecto físico, y no se llega a ahondar en sus inquietudes, en los condicionantes socio-

culturales que afectan a su desarrollo en la esfera pública.  

Acercarse al estudio del mundo árabe implica tener en cuenta desde un primer momento 

que su realidad no es monolítica. Por el contrario, la diversidad obliga a tener presente toda 

una amplia gama de matices que hace que incluso, dentro de un mismo país, la situación de la 

mujer difiera dependiendo de si vive en un entorno rural o urbano, si pertenece a una rama 

religiosa o a otra, a una clase social u otra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo analizar el tratamiento que recibe la mujer 

árabe y/o musulmana en la prensa española. Este mismo tema ya se abordó en el Trabajo de 

Investigación previo, en el cual se analizó la influencia que tuvo el 11-S en el posterior 

tratamiento que recibió la mujer árabe y/o musulmana en la prensa española. En este sentido, 

esta Tesis Doctoral viene a ser una prolongación de ese primer trabajo donde se sentaron los 

cimientos sobre los que hemos empezado a trabajar.  

 Ambos trabajos son interdependientes el uno del otro. Si bien en el primero se abarcó un 

tema tan concreto como es la influencia que ejerció el 11-S en el tratamiento de la mujer árabe 

y/o musulmana en la prensa, en este segundo el objetivo es mucho más ambicioso, pues se 

amplía el marco temporal, así como los medios de comunicación que van a ser estudiados. 

Como consecuencia, el volumen de textos a analizar es cuantitativamente mayor, lo que 

explica que este segundo trabajo haya necesitado de una mayor inversión de tiempo.  

 También se ha considerado pertinente ampliar el marco teórico y añadir nuevos puntos que 

profundicen en las cuestiones que se dejaron planteadas en ese primer Trabajo de 

Investigación. Se trata de hacer un análisis más extenso del que se puedan extraer unas 

conclusiones que reafirmen las anteriores, las amplíen y, además, añadan otras nuevas que 

enriquezcan nuestro estudio. 

 El análisis del mundo árabe en los medios de comunicación, y más concretamente el de la 

mujer árabe y/o musulmana, es un tema apasionante por el reto que supone entender lo que 

pasa en la otra orilla, tan lejos y a la vez tan cerca en esa doble vertiente geográfica y cultural. 

Al ser un ámbito de constante actualidad, se presta a una continua revisión, y eso es lo que 

imprime su vivacidad a este objeto de estudio.  

 La propia naturaleza temática de esta tesis implica que estamos ante un trabajo con un 

marcado carácter interdisciplinar. El ámbito del discurso periodísitico, el del mundo arabo-

islámico y el de la mujer van a confluir para ofrecernos una completa radiografía de nuestra 

realidad social, tal como la recogen los medios de comunicación.  
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1.1. MOTIVACIONES PARA SELECCIONAR EL TEMA 

 Si los atentados del 11-S fueron el punto de partida para elaborar el anterior Trabajo de 

Investigación, en la presente Tesis Doctoral ha sido determinante otro hecho no menos 

trascendental: la guerra en Iraq desencadenada en marzo de 2003. Se trata de dos hechos 

cruciales que han recabado una gran cobertura en los medios de comunicación, y de los que 

aún se sigue hablando a pesar del tiempo transcurrido.  

 Los atentados en Estados Unidos provocaron la invasión de Afganistán y la caída del 

régimen talibán que lo gobernaba con mano férrea desde 1992. Seis años después, el remoto 

Afganistán se sigue asomando a la actualidad informativa para dar cuenta de atentados 

perpetrados por grupos integristas contra la población local o contra soldados extranjeros que 

están allí en diversas misiones. 

 En cuanto a Iraq, comparte con Afganistán el destino de haberse desembarazado de un 

régimen despótico como el que encabezaba Saddam Husein, aunque sus consecuencias, 

cuatro años después, siguen presentes en los medios dada la violencia extrema que allí reina. 

Es raro el día en el que no mueran decenas de personas, hasta el punto de que sólo llegan a 

convertirse en noticia cuando el número de muertos es lo suficientemente abultado.  

 Como podemos ver, tanto Iraq como Afganistán siguen llenando los informativos de todo 

tipo, que dan cuenta de las consecuencias de sus invasiones varios años después de que se 

produjeran. Por proximidad temporal, la guerra de Iraq es la que queda más cerca, y la que se 

ha tomado como referente para proceder a este estudio.  

La invasión de Iraq va a ser, pues, el telón de fondo en el que se inserte esta investigación, 

que trata de analizar la imagen que se proyecta de la mujer árabe y/o musulmana en los 

medios. La acotación, por tanto, se hace imprescindible, y en este sentido el estudio se centra 

en un aspecto concreto, que es el tratamiento que recibe la mujer árabe y/o musulmana en las 

páginas de la prensa española. Se puede establecer que el análisis de esa imagen de la mujer 

va a ser el hilo conductor que nos lleve a comprender mejor el mundo arabo-islámico, con el 

que convivimos por una doble proximidad territorial y cultural.  
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El marco temporal elegido coincide con el inicio de la guerra iraquí y se prolonga durante 

tres meses, de marzo a mayo, una horquilla temporal que va a permitir seguir la evolución de la 

imagen que se ofrece de las mujeres árabes y/o musulmanas. En ocasiones, las iraquíes van a 

protagonizar las fotografías que se inserten en reportajes y noticias como una forma de 

reclamo de atención. No hay que olvidar que ellas son la cara más visible del dolor de una 

guerra, las que pierden a sus maridos, hijos y hermanos en el campo de batalla. Apenas van a 

poder llorar a sus muertos porque tienen que sacar adelante a sus familias. La fortaleza de las 

iraquíes, acostumbradas a convivir con la desgracia –varias guerras y duros embargos 

económicos en dos décadas- contrasta con esa imagen estereotipada de la mujer árabe 

sumisa.  

 Además de la mujer iraquí, con una presencia mayoritaria en esa acotación temporal 

elegida, también van a desfilar por este estudio mujeres árabes y/o musulmana de otras 

nacionalidades como la palestina o la iraní. En el caso de las mujeres palestinas, esta 

presencia continuada en la prensa se explica por su convivencia en un entorno geográfico de 

conflicto constante. Estos ejemplos dan prueba de que la realidad de la mujer árabe y/o 

musulmana es lo bastante heterogénea como para que su perfil no se pueda circunscribir a un 

solo cliché. Los problemas que afectan a las mujeres iraquíes y a las saudíes no son los 

mismos en cuanto a que viven en distintos entornos geográficos, con sistemas políticos 

dispares que determinan su desarrollo social. Tanto iraquíes como saudíes hablan el mismo 

idioma -el árabe- y son vecinas geográficas, pero están insertas en sociedades muy distintas, 

con sistemas políticos que repercuten de forma directa en sus derechos. No sólo es que vivan 

en una república o en una monarquía, respectivamente, sino que la forma de entender la 

religión desde estos gobiernos va a configurar un corpus legislativo determinado. Esto implica 

las diferencias de matices que van a aparecer en el estudio de la mujer árabe y/o musulmana.  

La prensa ofrece ese retrato en papel, espejo contemporáneo en el que quedan registrados 

los hechos que nos rodean, donde se mira la sociedad esa. La misma forma de plasmar esos 

hechos, es decir, de interpretarlos y darles forma, dice mucho de la línea editorial del medio en 

cuestión. Las palabras que se escojan, la preeminencia de unos datos sobre otros, van a dar 

cuenta de los entresijos ideológicos que nutren todo escrito. Es difícil luchar contra estereotipos 
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arraigados en el imaginario colectivo, y la prensa recoge todos esos vicios etnocentristas. El 

discurso ideológico, estructurado en clave de Nosotros frente a Ellos, se va a hacer sobre todo 

evidente cuando se aborde el mundo arabo-islámico, un gran desconocido a pesar de las 

páginas que se dedican a dar cuenta de los conflictos que suceden en una zona tan caliente 

como es Oriente Próximo. La traducción de términos como “yihad” o “fatua”, utilizados de forma 

frecuente en los periódicos, se suele desviar de sus significados originales. Esta dinámica 

redunda en última instancia en la imagen que se haga la opinión pública del mundo árabe y 

musulmán. Tan problemática es una traducción inexacta como pasar por alto todos los matices 

que encierra una palabra. Es el caso de la palabra “velo”, que se emplea como comodín para 

referirse a la indumentaria de las mujeres musulmanas sin matizar sus distintas modalidades, 

que dependen de factores tan diversos como el lugar de procedencia, las modas que imperen 

en ese momento o la comunidad religiosa a la que pertenecen. 

 Las motivaciones que impulsan a un investigador a decantarse por una línea de estudio 

concreta pueden ser de lo más variopintas. Cada persona tiene un proceso de socialización 

distinto, un bagaje cultural que va a determinar que le interesen unas cuestiones y no otras. En 

mi doble condición de periodista y de mujer, adquiero el compromiso de hacerme eco de la 

realidad que viven otras semejantes en distintos puntos del planeta. Este trabajo se aborda, 

pues, desde el respeto a la diversidad cultural, y en modo alguno pretende suplantar la voz de 

las mujeres árabes y/o musulmanas. En todo caso, tratará de ofrecer las claves para lograr una 

interpretación que se aleje de los clichés habituales, interiorizados a fuerza de repetirse 

constantemente. 
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

 A lo largo de lo últimos años han proliferado los estudios de género. Sólo hay que darse una 

vuelta por una librería para comprobar el volumen de ensayos de temática feminista que copan 

los estantes. Desde el ámbito de la sociología, la filología o la publicidad, la mujer sigue 

inspirando trabajos que redundan en una mejor comprensión de un género que hasta hace 

relativamente poco estaba en el ostracismo. 

 En este trabajo vienen a confluir dos disciplinas: las ciencias de la comunicación y la 

filología. Ambas son necesarias para abordar el tratamiento de la mujer árabe y/o musulmana 

en los medios de comunicación, ya que se complementan la una a la otra. Por un lado, el 

estudio de los medios de comunicación va a posibilitar adentrarse en la función social que 

adquieren como intermediarios entre los hechos y la opinión pública. El discurso periodístico 

constituye así una herramienta de la que disponemos para analizar nuestra sociedad, que 

quedaría retratada en ese espejo que es la prensa.  

 En otro nivel, se hace un análisis socio-cognitivo que nos revelará cuál es la percepción que 

se tiene sobre la mujer árabe y/o musulmana en el imaginario colectivo español. En este 

segundo nivel se hace necesario recurrir a la producción literaria y a las obras de arte que han 

tratado de plasmar el mundo arabo-islámico, ya que muchos de los estereotipos que 

arrastramos actualmente se remontan a varias décadas atrás. Por ejemplo, la mujer árabe y/o 

musulmana es identificada con los parámetros de sumisión, invisibilidad y obediencia, como si 

fueran seres inanimados sin voluntad propia. Unas etiquetas que se desmoronan en cuanto 

nos trasladamos a escenarios como Palestina o Iraq, con mujeres activas en el escenario 

social que dejan en evidencia ese rol adjudicado de pasividad. 

 El tan manido tópico de que una imagen vale más que mil palabras se materializa en las 

páginas de prensa objeto de análisis. De hecho, es frecuente encontrar fotografías 

protagonizadas por mujeres de las que no se habla en el desarrollo de las informaciones que 

ilustran. Esto se debe a que las mujeres árabes y/o musulmanas, en especial las que van 

veladas, han despertado siempre la curiosidad del público occidental, como ya hicieron constar 

los escritores y pintores románticos. Partiendo del hecho de que la fotografía constituye un 
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recurso gráfico que atrae la mirada del lector, las fotos protagonizadas por estas mujeres 

servirán de gancho informativo. En una cultura estresante, en la que cada vez se dispone de 

menos tiempo para la lectura reposada y analítica, la imagen cobra una especial relevancia. 

Los medios impresos apuestan cada vez más por darle un mayor protagonismo a los recursos 

gráficos y restarle espacio al texto, conscientes como son de que la prensa es un producto de 

consumo rápido y perecedero. Por tanto, una fotografía atractiva va a determinar que el lector 

se anime a leer la noticia que la ilustra o, por el contrario, pase a la página siguiente. La 

curiosidad que despierta la mujer árabe y/o musulmana en el imaginario occidental se puede 

interpretar como una baza para atraer la atención del lector. 
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1.3. METODOLOGÍA 

 La acotación espacial y temporal es uno de los pilares fundamentales en los que se sostiene 

una tesis, ya que delimita el grueso de la información a tratar, evitando así que se desborde la 

investigación. En este caso concreto el marco cronológico corresponde a los meses de marzo, 

abril y mayo de 2003.  El motivo por el que se ha seleccionado este intervalo temporal es que 

durante este tiempo, que se corresponde con el inicio de la guerra en Iraq, hay un gran flujo 

informativo sobre la mujer árabe y/o musulmana en la prensa. Si bien es cierto que se podrían 

haber elegido otras franjas temporales, es interesante reseñar que, después del 11-S, la guerra 

de Iraq es el acontecimiento que más ha convulsionado al mundo árabe en estos últimos años.  

 Durante tres meses, protagonizarán la actualidad informativa los siguientes temas referidos 

al mundo árabe: 

- El acontecimiento principal es la guerra de Iraq. Oficialmente se inicia el 20 de marzo de 

2003, aunque durante las semanas anteriores ya hay un ambiente prebélico que motiva la 

aparición de reportajes sobre las condiciones en las que viven los iraquíes. Las fotografías de 

mujeres en la vida diaria de este país, varias veces convulsionado por el drama de la guerra, 

nos van a permitir estudiar si esa sociedad ha evolucionado hacia una paulatina islamización.  

 Hay que señalar que la guerra de Iraq no se ha circunscrito tan sólo a las fronteras de un 

país concreto, pues su invasión por parte de las tropas estadounidenses y británicas ha 

movilizado a toda una opinión pública que se ha manifestado en las calles de las principales 

capitales del mundo. Especialmente ha afectado a los ciudadanos árabes y/o musulmanes de 

otros países que han sentido como propio este ataque. 

- Otros temas que aparecen en este marco temporal con una menor cobertura, aunque no por 

ello menos trascendentes para nuestro estudio, son los siguientes: la movilización mundial ante 

la condena a muerte por lapidación de la nigeriana Amina Lawal; el conflicto israelo-palestino 

focalizado a través de las inmolaciones de mujeres palestinas, como la de Heba Daraghmed el 

19 de mayo de 2003, que será la cuarta suicida desde que comenzara la segunda Intifada; los 

atentados islamistas en Marruecos contra la casa de España en Casablanca el 16 de mayo de 

2003; la distinción de la escritora egipcia Nawal al-Saadawi con el Premio Internacional 
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Cataluña, y la concesión a la socióloga marroquí Fátima Mernissi del Premio Príncipe de 

Asturias de las Letras en 2003. 

 Esta confluencia de temas referidos a la mujer árabe y/o musulmana nos va a dar una 

amplia perspectiva sobre cuál es su situación en el mundo. La gama de matices es tan grande 

que el relativismo va a ser una constante, en el sentido de que no hay un único perfil monolítico 

de mujer árabe y/o musulmana. Del mismo modo que no podemos englobar a todas las 

europeas dentro de una misma ficha descriptiva, las mujeres árabes y/o musulmanas tampoco 

pueden ser encorsetadas en una sola perspectiva. La labor del investigador tendrá que ser 

especialmente escrupulosa a la hora de abordar este pluralismo y no dejarse llevar por los 

clichés simplificadores que entorpecen la comprensión de la realidad. 

En cuanto a los medios de comunicación seleccionados, en esta Tesis se va a incrementar 

el número de medios analizados con respecto al Trabajo de Investigación. En esta ocasión, se 

han seleccionado los tres diarios nacionales de mayor tirada: El País, ABC y El Mundo. Por 

tanto, se incorpora un nuevo medio de comunicación que es El Mundo, con lo cual se puede 

tener una visión más completa de la imagen que llega a la opinión pública sobre el mundo 

arabo-islámico. Estos tres diarios pertenecen a grupos de comunicación distintos, con lo cual 

las líneas editoriales que sigan no van a coincidir necesariamente. En concreto, El País 

pertenece al grupo Prisa, ABC al grupo Vocento y El Mundo al grupo RCS Mediagroup. Al 

incrementarse de dos a tres el número de medios analizados, se entiende que el volumen de 

textos seleccionados va a ser también presumiblemente mayor. 

 En lo que respecta a la estructura de la Tesis Doctoral, se divide en dos bloques 

fundamentales. Hay que recordar que en nuestro estudio previo se sentaron las bases para 

poder abordar el grueso de la investigación que nos ocupa ahora. Tomando como referente 

esos pilares, se han ampliado algunos de los puntos ya tratados y se han añadido otros nuevos 

en aras de una mayor complejidad.  

 El primer bloque corresponde al marco teórico. Dado que se va a abordar el tratamiento 

informativo que recibe la mujer árabe y/o musulmana, el primer paso es estudiar aspectos 

básicos como cuál es la representación de estas mujeres en el Corán, los movimientos 
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asociativos que han protagonizado a lo largo de la historia, la segregación de sexos en el 

espacio público, las interpretaciones que implica el uso del velo, los códigos que rigen la vida 

familiar, laboral, social y el ámbito educativo. Todas estas cuestiones enmarcan nuestro objeto 

de estudio y resultan imprescindibles para poder entender cuestiones más complejas que 

aparezcan en los textos que posteriormente se analicen.  

 Dentro de este primer bloque teórico es igualmente imprescindible hacer un análisis del 

discurso periodístico, ya que se van a someter a análisis los medios de comunicación 

impresos. Conocer los entresijos que hay detrás del proceso de construcción de una noticia o 

las dimensiones que adquiere el empleo de una terminología especializada, son algunos de los 

puntos que pueden arrojar luz en esta labor de analizar el discurso periodístico. El género 

femenino en el discurso, que ya se había abordado en el anterior Trabajo de Investigación, se 

amplía en éste con nuevos puntos de vista. Hay que tener en cuenta que los estudios de 

género han dado lugar a una gran cantidad de libros, por lo que es pertinente incorporar las 

últimas innovaciones teóricas que aportan los estudiosos del tema. 

 Este primer bloque se cierra con un estudio sobre la percepción de la mujer árabe y/o 

musulmana en Occidente. Esto implica hacer un repaso por la imaginería romántica del siglo 

XIX y de qué forma las pinturas y los libros de viajes de este siglo repercutieron en el exotismo 

que aún sigue suscitando la evocación de Oriente. En otro punto nos centraremos en la 

producción literaria contemporánea tanto de autoras árabes como de escritores occidentales 

que han intentado retratar la realidad del universo femenino árabe y/o musulmán. Que la mujer 

árabe y/o musulmana genera un gran interés entre el público occidental es algo más que 

evidente con sólo pasarse por una librería. Es raro el año en el que alguna presunta princesa o 

mujer oculta tras un seudónimo no publique sus memorias, con éxito de ventas y varias 

reediciones. Best sellers como Sultana o No sin mi hija son a menudo los únicos referentes que 

tiene el público occidental sobre el mundo árabe y musulmán, lo cual no deja de ser una visión 

reduccionista.  

 La segunda parte de la tesis abordará el análisis de los textos periodísticos, ordenados 

cronológicamente, y cuyos originales se ofrecen en un anexo separado para poder enfrentar el 

texto a su análisis. Para el análisis de éstos, se va a emplear el mismo modelo de ficha 
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analítica empleada en el Trabajo de Investigación, con sus correspondientes campos de 

análisis de contenido, parte gráfica, resumen del texto y comentario. Son fichas configuradas 

de tal forma que permiten una consulta rápida y sencilla para posteriormente proceder a un 

doble análisis cuantitativo y cualitativo. El criterio que se ha seguido para seleccionar los textos 

en el espacio de tiempo marcado es que en éstos figurara la presencia de la mujer árabe y/o 

musulmana, bien como recurso gráfico o en el desarrollo del texto.  

 Después de proceder al análisis de esos textos, el siguiente paso es extraer las 

conclusiones. En este punto se condensa la esencia de la Tesis Doctoral, las evidencias que se 

extraen como colofón a la investigación. 

 Por último, en la bibliografía se recogen las obras que han sido consultados para la 

elaboración de los apartados de este trabajo, y que se han citado siguiendo el sistema “autor, 

fecha de publicación y páginas”. También se han incluido otras referencias bibliográficas que, 

aunque no se han citado en el texto, sí que han sido de gran utilidad para marcar la línea de 

investigación a seguir. 

 Se podrá advertir que gran parte de los libros referenciados son de reciente publicación. 

Esto se debe a que, en cuestiones que requieren una actualización continua como es el ámbito 

legislativo, es pertinente siempre revisar las últimas ediciones de los decretos promulgados, por 

ejemplo los Códigos de Familia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 En este apartado, como su mismo epígrafe indica, se sientan las bases teóricas que 

permitan proceder a un eficiente análisis de los textos periodísticos. Teoría y praxis van de la 

mano, ya que, para entender cómo se materializa el tratamiento de la mujer árabe y/o 

musulmana en el discurso periodístico, previamente es necesario analizar una serie de 

conceptos.  

 Primero se van a tratar aspectos que repercuten en la vida diaria de la mujer árabe y/o 

musulmana, para luego centrarnos en cómo aparecen retratadas en el discurso periodístico. 

Son dos campos complementarios que se enriquecen mutuamente en esta tónica de la 

interdisciplinariedad.  

 En un último punto se hará un recorrido por las obras literarias y pictóricas de los últimos 

siglos para entender de qué forma han repercutido en nuestra actual percepción del mundo 

arabo-islámico. 
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2.1. MUJER ÁRABE Y/ O MUSULMANA 

 Como se habrá podido observar, desde el principio nos estamos refiriendo a la mujer árabe 

y/o musulmana en esa dualidad de conjunciones que implica varios niveles: se puede ser árabe 

y no musulmana (por ejemplo una libanesa de confesión cristiana), musulmana pero no árabe 

(por ejemplo una iraní o afgana) o bien darse la circunstancia de ser árabe y musulmana (el 

caso de las saudíes). Como nos interesa recoger todo este espectro de mujeres, haremos 

siempre mención a su posible condición de árabe y/o musulmana, sin descartar ningún perfil. 

 Para estudiar a fondo cómo se desarrolla la vida de estas mujeres en el marco de sus 

sociedades, es necesario conocer qué consideración tienen en el Corán, el libro sagrado de los 

musulmanes y referente en la configuración de los códigos de familia. También se tratarán 

otros aspectos como la segregación sexual en el espacio público, la educación recibida, el 

peso de la tradición patriarcal, los distintos significados que adquiere el uso del velo, así como 

el peso de los movimientos feministas en la conquista de sus derechos. 

2.1.1. LA MUJER Y EL CORÁN 

 En las sociedades árabes, donde predomina la religión musulmana, el estudio de su libro 

sagrado, el Corán, constituye un pilar fundamental para entender la complejidad social y 

cultural en la que están insertas. Los musulmanes aceptan el Corán como la palabra de Dios, y 

la aplican tanto en el plano espiritual como en el material para legislar y prescribir los códigos 

sociales por los que se rigen. El Corán viene a ser un referente para la mujer musulmana, la 

fuente original a la que se recurre para establecer códigos de conducta y de indumentaria en el 

desarrollo del día a día. La vida de las mujeres del Profeta y sus discursos sobre el género 

femenino van a ser determinantes para establecer lo correcto y lo incorrecto, el límite entre lo 

halal (permitido) y lo haram (prohibido), dos conceptos claves en el quehacer diario. 

 Desde un primer momento, se constata la importancia que adquirió la figura de la mujer en 

la vida del Profeta Muhammad1: basta señalar que cuando murió, a los 62 años de edad, 

conservaba nueve esposas. También es de destacar el papel de su hija Fátima, a la que puso 

                                                 
1 Aunque también se suele hacer referencia a él como Mahoma, nos referiremos al Profeta por su nombre 
original. 
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como ejemplo de perfección entre los musulmanes y que durante generaciones ha recibido la 

veneración de los fieles, como prueban las visitas a su santuario de miles de peregrinos, o la 

invocación para alejar el infortunio en casas y negocios a través de la figura simbólica de su 

mano. 

 Para entender el papel que adquirió la mujer con la irrupción del Islam, hay que situarse en 

el contexto histórico de la Península Arábiga del siglo VII. Al período de tiempo anterior a la 

revelación coránica se le conoce como “yahiliya”, que en árabe significa ignorancia, y se refiere 

precisamente al desconocimiento de la revelación divina por parte de esa población que 

habitaba en la Península Arábiga. En esa época estaba extendido el paganismo, y existía la 

costumbre de enterrar a las niñas recién nacidas vivas bajo las arenas del desierto, para evitar 

así su miseria o una futura deshonra. El Profeta vino a censurar con severidad este infanticidio, 

otorgándole a la mujer unos derechos de los que no gozaba hasta ese momento:  

La religión prohibió el entierro de las recién nacidas vivas, considerándolo un crimen y 
un pecado mortal; y preservó para la mujer su libertad de acción, abriendo así ante ella 
las posibilidades más amplias de la actividad y del trabajo. También la nueva religión le 
otorgó el derecho de elegir por sí misma a su marido e incluso de separarse de él si 
podía probar ante los jueces que la maltrataba o que no cumplía su deber como 
esposo” (Kuzbari, 1963: 7). 

 Es de resaltar, por tanto, la innovación que supuso el reconocimiento de estos derechos 

para las mujeres en el siglo VII. No obstante, las palabras que en ese contexto pudieron 

parecer revolucionarias por el mensaje innovador que introdujeron, eran sólo el principio de un 

camino aún por construir, como prueban las numerosas asociaciones feministas que siguen 

luchando por conseguir una mayor cuota de igualdad de la mujer en sus respectivos países. 

 A lo largo del Corán proliferan las azoras en las que se hace mención al estatus jurídico, 

familiar y social de la mujer musulmana. En algunas queda recogida la expresa voluntad del 

Profeta de corregir los abusos a los que se encontraban sometidas las mujeres, y contribuir de 

esta manera a equilibrar la balanza de la igualdad entre ambos sexos: 

Los hombres tienen una parte de lo que han adquirido. Las mujeres tienen una parte de 
lo que han adquirido (Corán, 4: 36). 
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Sin embargo, en otras azoras la mujer está en clara posición de inferioridad con respecto al 

hombre, tema que aún hoy día es objeto de discusión en el seno de las comunidades 

musulmanas, como la que hace alusión al derecho del hombre a corregir a la mujer: 

Los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos 
respecto de otros, y porque ellos gastan parte de sus riquezas a favor de las mujeres. 
Las mujeres piadosas son sumisas a las disposiciones de Dios; son reservadas en 
ausencia de sus maridos en lo que Dios mandó ser reservado. A aquellas de quienes 
temáis la desobediencia, amonestadlas, mantenedlas separadas en sus habitaciones, 
golpeadlas. Si os obedecen, no busquéis procedimiento para maltratarlas. Dios es 
altísimo, grandioso (Corán 4: 38). 

 Gema Martín Muñoz explica este cambio en el discurso del Profeta en función de dos 

etapas muy diferenciadas:  

La de la Meca –ciudad del Profeta- y la de Medina –donde tuvo que refugiarse y ganar 
partisanos para expandir el nuevo mensaje-. Y ocurre que es en las primeras azoras o 
suras mequíes donde están condensadas todas las disposiciones favorables a la mujer 
(período militante en la predicación del Islam), mientras en las posteriores, mediníes, 
aparecen otras prescripciones más conservadoras (período de asentamiento y 
gobierno) (Martín Muñoz, 1996: 251). 

 Algunos historiadores achacan la influencia de discípulos radicales, como Omar, en estas 

últimas azoras, redactadas por un Profeta enfermo y anciano. Heller y Mosbahi reseñan un 

período de crisis en el seno de aquella comunidad islámica recién creada, en la que las 

mujeres de Medina hacían gran presión sobre sus maridos. Ante esta situación, Omar se 

quejaría al Profeta de esta progresiva rebelión femenina, alertándolo de que podría crear una 

fractura en la sociedad. Llegados a este punto,  

El Profeta permaneció aferrado durante largo tiempo a su opinión de que no se debía 
pegar a las mujeres. Sin embargo, al fin tuvo que acceder a la presión de los hombres 
de la Meca, y admitió el derecho del hombre a castigar corporalmente a su mujer, 
inscribiéndolo en el catálogo, cada vez más severo, de las medidas adoptadas contra la 
mujer (Heller-Mosbashi, 1995: 167). 

 Las circunstancias políticas que rodearon la existencia del Profeta van a ser claves para que 

se pronuncie en uno u otro sentido. Destaca el hecho de que en La Meca fuera monógamo y, 

sin embargo, el período que pasó en Medina se caracterizara por la poligamia. Eso puede 

explicar el cambio de tono de unas azoras a otras:  



 22

No hay más remedio que constatar una enorme diferencia entre el período de La Meca, 
en el que Jadidya es libre de dedicarse al comercio, libre para casarse con quien ella 
quiera, y el periodo de Medina, en el que Mahoma, por consejo de ciertos compañeros, 
como el autoritario Omar, restringe la libertad de sus numerosas esposas (Delcambre, 
2006: 35). 

 Precisamente esta dicotomía ha suscitado enfrentamientos entre los sectores 

conservadores y progresistas de la sociedad islámica. Los más conservadores se valen de las 

azoras del período medinense para justificar la discriminación de la mujer y su supeditación al 

hombre, que se manifiesta en la segregación sexual en los espacios públicos y privados. Los 

sectores más progresistas, por el contrario, resaltan el aspecto innovador y revolucionario del 

Corán en el contexto histórico en el que fue revelado, y arguyen la voluntad progresista del 

Profeta al dotar de derechos a las mujeres, para hacer que el texto se adapte a las sociedades 

contemporáneas. Este enfrentamiento de posturas aún sigue originando polémica y diferentes 

lecturas de un mismo texto que fue redactado hace más de catorce siglos. 

 En cuanto a la relación del Profeta con las mujeres, se pueden distinguir dos períodos: una 

primera etapa monógama que va desde los 25 a los 40 años de dad, y otra posterior 

caracterizada por la poligamia. La primera etapa estuvo marcada por su primera mujer, Jadiya, 

15 años mayor que él, viuda y rica comerciante. Este caso, que en la sociedad occidental 

actual podría parecer atípico, se dio en aquel contexto, aunque lo que resulta más llamativo es 

que era ella la que llevaba una vida laboral activa puesto que manejaba sus propios negocios y 

contrataba a los hombres que le servían. Cuando Jadiya muere a los 65 años, el Profeta hizo 

uso de la costumbre que entonces ya existía de la poligamia, y llegó a casarse hasta con nueve 

mujeres. 

 La esposa de la que más se ha escrito, la más célebre en su etapa polígama, fue Aisha. Era 

una niña de apenas nueve años cuando Muhammad la desposó, y tuvo el honor de ser la que 

acogiera al Profeta por última vez antes de morir. Las acusaciones que se han vertido sobre la 

predilección que sentía Muhammad por Aisha han sido fuente de numerosas controversias, 

sobre todo si se tiene en cuenta que él mismo desaconsejaba la poligamia si se temía no ser 

equitativo con todas las esposas: 

Si bien Mahoma impuso como condición para desposar con varias mujeres el tratar a 
todas por igual, sin hacer preferencias por ninguna de ellas, Mahoma no pudo menos 
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de tener por Aixa cierta predilección, desagradable a las demás esposas. Cuando sus 
otras mujeres se quejaban de ello, él solía decir: “¡Dejadme en paz con lo de Aixa, 
porque, ¡por Dios! Tan sólo bajo su ropa de cama y no bajo la de ninguna de vosotras, 
recibí una revelación!”. Es decir, que él mismo reconocía que no trataba igual a todas 
sus esposas, contradiciendo con su conducta la ley por él mismo impuesta (Ben Ala). 

 Otra mujer importante en la vida del Profeta fue Fátima, su hija. Su figura es venerada entre 

los musulmanes, que ven en ella un modelo de mujer a seguir. Es raro el negocio o el hogar 

que no tenga la famosa “mano de Fátima”, símbolo de protección contra los malos augurios. La 

importancia que tuvo Fátima en la vida de Muhammad da prueba de ese cambio de mentalidad 

en la Arabia del siglo VII, cuando el nacimiento de una niña era motivo de desdicha.  

 Estas mujeres que rodearon la vida del Profeta tuvieron un papel importante incluso 

después de su muerte. Al haber convivido con él, podían aportar datos importantes para 

comprender la dimensión de su figura:  

Curiosamente, las mujeres del Profeta tuvieron cierta relevancia, incluso pública. Así 
Aisha no sólo tomó parte activa en las turbulentas luchas que se desencadenaron a la 
muerte de Mahoma, sino que fue consultada en muchas ocasiones a la hora de 
recopilar las enseñanzas del Corán que se habían ido recogiendo verbalmente de su 
propia boca y de las que la favorita había sido testigo de excepción (Masana, 2004: 
26). 

 Pero durante demasiado tiempo el Corán ha sido interpretado por los hombres. Ellos han 

sido los que han extraído las conclusiones que afectan a las mujeres. Dicho con otras palabras, 

han decidido por ellas. Esta situación se ha ido perpetuando en el tiempo ya que, 

desgraciadamente, el acceso de la mujer a la educación ha estado más restringido en base a la 

separación de roles tradicionalmente mantenida. Ahora que cada vez hay más mujeres 

universitarias en el mundo árabe e islámico y que el analfabetismo va remitiendo, sería positivo 

escuchar las interpretaciones que ellas hacen sobre el texto coránico, especialmente en 

relación a las azoras que afectan a las musulmanas. 
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2.1.2. VIDA FAMILIAR 

 Las sociedades árabes y/o musulmanas se rigen por un común denominador: una marcada 

estructura patriarcal alrededor de la cual se construyen las relaciones familiares. El patriarcado 

es una estructura social organizada en torno a una doble jerarquía de dominación: el hombre 

sobre la mujer y el adulto sobre el joven. El hombre es el cabeza de familia, el que toma las 

principales decisiones en el seno de su comunidad. De hecho, las mujeres van a depender a lo 

largo de su vida de la autoridad masculina en cada actividad que lleven a cabo. Durante la 

infancia y la adolescencia es el padre el que va a decidir su educación, hasta el punto de estar 

en sus manos que su hija acceda a la escuela o a unos estudios universitarios, y en el 

momento en el que se case esa autoridad pasará a ejercerla su marido, que podrá oponerse a 

que desempeñe un determinado puesto de trabajo. Primero el padre (o en su defecto sus 

hermanos varones) y posteriormente su marido, los hombres van a regir los destinos de las 

mujeres en todas sus etapas, desde la infancia hasta la vejez. No obstante, no hay que buscar 

en el Islam la justificación del dominio masculino en estas sociedades. El sistema de 

patriarcado ha arraigado en los pueblos que se ubican en torno al Mediterráneo mucho antes 

de que surgiera el Islam. Para explicar la evolución que han sufrido las sociedades 

mediterráneas en su concepción del patriarcado, hay que remitirse a factores antropológicos y 

culturales: 

Las diferencias entre la evolución experimentada por las sociedades europeas y por las 
árabes e islámicas en período contemporáneo provienen de las diferentes maneras en 
que el proceso de modernización se ha desarrollado en Occidente y en el Mundo Árabe 
e Islámico. Sin embargo, en vez de aportar elementos de comprensión sobre el tema 
se suele caer en los tópicos y en lo anecdótico, sin que, a veces, falte cierta sorna en 
ello (Martín Muñoz, 1996: 247). 

 El Corán supuso un gran paso en la mejora del estatus jurídico y social de la mujer, ya que 

le reconoció unos derechos que hasta ese momento eran inexistentes. Los roles que 

desempeñan hombre y mujer están perfectamente delimitados, cada uno tiene asignadas sus 

funciones. En el caso de la mujer, su función primordial es la procreación. La importancia que 

se le da a su papel de engendrar hijos llega al punto de que la esterilidad es considerada como 

una auténtica maldición. Teniendo en cuenta que recae sobre ella la responsabilidad de traer 

hijos al mundo, y en consecuencia de ampliar la familia, no ser fértil puede llegar a constituir un 
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verdadero trauma, causando desde los sentimientos de compasión de la sociedad hasta la 

hostilidad del marido, que en no pocas ocasiones ignora que la esterilidad puede deberse a él.  

  La institución del matrimonio es el único marco legal reconocido para que hombres y 

mujeres mantengan relaciones sexuales. Por ello, la mujer que mantiene relaciones sexuales 

sin estar casada suele suponer un estigma para ella y su familia en caso de ser descubierta.  

 El matrimonio y otras cuestiones que afectan al desarrollo de la vida diaria se recogen en 

los Códigos de Estatuto Personal, inspirados en el derecho islámico (sharía). Cada país tiene 

su propio código donde se regulan cuestiones como la edad que deben tener los cónyuges 

para contraer matrimonio, la custodia de los hijos, la manutención de la esposa o la herencia. 

Son estatutos que, en su mayoría, han sido objeto de varias revisiones en las que se han 

introducido modificaciones para mejorar la situación legal de la mujer, aunque esas 

correcciones han sido mínimas. Incluso en numerosas ocasiones estos estatutos van a entrar 

en contradicción con las constituciones de sus respectivos países.  

Por ejemplo, el código argelino de estatuto personal, promulgado en 1984, ha sido 

modificado sólo en una ocasión, en febrero de 2005. En este margen de veintiún años que 

separan la publicación de un código y otro, muchas argelinas esperaban grandes cambios que 

se adaptasen a la realidad de la sociedad contemporánea. Ha sido un lapso de tiempo muy 

largo el que han tenido que esperar, durante el cual han reclamado la reforma de varios puntos 

que eran claramente desfavorables para los derechos de las mujeres. Pues bien, una vez 

promulgado el nuevo código, los cambios que se han operado han sido mínimos y la 

decepción, como cabía esperar, ha sido abrumadora. 

Florence Beaugé recogía en el diario francés Le Monde la impresión de la socióloga Dalila 

Lamarene: 

Para la socióloga Dalila Lamanere ‘nada ha cambiado’ en el nuevo código, y este 
inmovilismo es un ‘una señal de menosprecio’. Incluso la cuestión de la custodia no se 
regula, según ella. ‘Los niños se van a convertir en un medio de chantaje. Los hombres 
corren el riesgo de pelearse con el fin de conservar la tutela /alojamiento’, teme. Dalila 
Lamanere está aterrada sobre todo por el desfase que existe entre la ley y la realidad 
cotidiana de los argelinos. ‘Las mujeres están presentes en todos los sectores, en 
todos los ámbitos profesionales, incluso en el sector informal, destaca. Y con todo, se 
les sigue considera como medio personas. Es escandaloso (Le Monde, 25/02/2005). 
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 Entre los cambios que se han dado en este nuevo código, está la edad fijada para el 

matrimonio, que antes era de 21 años para el hombre y de 18 para la mujer, y con la última 

reforma la edad queda fijada en 19 años para ambos contrayentes. La poligamia no se 

suprime, pero se somete al consentimiento previo de la esposa.  

Pérez Beltrán definía así el estatuto de 1984, en vigor hasta hace dos años: 

Se trata de un código conservador, confesional, que bebe directamente de la ley 
islámica malikí, que ignora a las minorías no musulmanas y cuya principal 
característica radica en su doble normativa en razón al sexo, ya que existen unas leyes 
aplicables en exclusiva a los hombres, generalmente permisivas, y otras que son 
aplicables en exclusiva a las mujeres, por lo general represivas (Pérez Beltrán, 1995: 
380). 

 El matrimonio, lejos de la concepción inmovilista del cristianismo, adquiere en el Islam una 

dimensión flexible, ya que se reconoce el divorcio y el repudio para disolver esta unión. Estas 

figuras jurídicas suponen una trampa de doble filo. Por un lado, otorga una cierta libertad el 

hecho de poder disolver una unión cuando la convivencia no resulta fructífera, pero por otro el 

divorcio puede llegar a suponer un vejamen para la mujer. De hecho, en el “mercado” del 

matrimonio, una mujer divorciada pierde considerablemente su valor –reflejado en su dote- a la 

hora de buscar un segundo marido. Muchas de estas mujeres divorciadas se ven obligadas a 

aceptar la primera propuesta que llame a su puerta, teniendo en cuenta que la permanencia en 

su casa, bajo la autoridad paterna, es una carga y un descrédito para la propia mujer, sobre la 

que empieza a pesar la losa del fracaso. 

 La disolución del matrimonio favorece claramente al hombre, en el sentido de que es éste el 

que cuenta con más facilidades para tomar la iniciativa de la separación. Mientras que el 

hombre puede recurrir a la fórmula del repudio–que consistiría en pronunciar tres veces la frase 

“yo te repudio”- para anular al instante su matrimonio, la mujer debe emprender un proceso 

legal más largo y tedioso, recurriendo para ello a la figura del juez. Ello explica que haya un 

índice tan bajo de mujeres que decidan dar el primer paso para disolver sus matrimonios frente 

al alto porcentaje de hombres que toman esta determinación. Un ejemplo lo tenemos en 

Argelia, donde según un estudio publicado en el diario Liberté ((3/11/2004) entre un 8 y un 10% 

de los divorcios efectuados del 2000 al 2002 fueron iniciados por mujeres. 
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 El repudio tiene distintos matices dependiendo del código de familia que rija en cada país, y 

mientras que en algunos es fácil alegar la causa más superficial para dejar a la mujer (como, 

por ejemplo, que no le satisface sexualmente), en otros este proceso está más restringido.  

 La mujer no lo tiene tan fácil como el hombre para poner fin a su vida conyugal. Además, las 

excusas que interpongan las mujeres para justificar el procedimiento de divorcio2 no van a ser 

tenidas en cuenta del mismo modo en según qué tribunales. Para que un juez acepte su 

demanda y falle a su favor, se tienen que dar los siguientes requisitos: 

Impago de la manutención; enfermedad del marido que impida la cohabitación o la 
haga perjudicial para la esposa; ausencia o abandono del marido, en este caso la 
esposa puede demandar el divorcio tras un año de dicha ausencia o abandono; 
perjuicios causados por el marido que hagan imposible la vida conyugal; 
encarcelamiento del marido siempre que haya sido condenado a una pena de cárcel de 
tres o más años, si esto ocurre la esposa puede demandar el divorcio cuando haya 
transcurrido un año desde el encarcelamiento; y por juramento de continencia sexual, 
es decir, cuando el marido se niegue a cohabitar con su esposa por un período superior 
a cuatro meses (Ruiz-Almodóvar, en Roque, 2003: 202).  

 Respecto a la alegación de malos tratos como causa de divorcio, el mismo artículo de 

Liberté antes citado señala que:  

La violencia conyugal no es determinante como causa de disolución del matrimonio a 
no ser que se demuestre que hay un peligro real para la vida de la víctima. En realidad, 
es muy difícil y extremadamente complicado probar la veracidad de los hechos que 
justifiquen el divorcio. Lo primero que piden los abogados a sus clientes es que les 
proporcionen certificados médicos de golpes y heridas (Liberté, 3/11/2004).  

 En los códigos de familia que rigen las sociedades árabes y/o musulmanas, aparece 

recogida una institución que en no pocas ocasiones los grupos de feministas de estos países 

han tratado de erradicar. Se trata de la poligamia que, aunque es minoritaria, aún se contempla 

en las reformas que se han hecho de los pertinentes códigos. Tan sólo entre un 5% y un 3% de 

los hombres casados en el mundo árabe son polígamos. Si hacemos un análisis más concreto, 

nos daremos cuenta de que hay países en los que está más extendida esta práctica que en 

otros. Mientras que en Egipto el índice era de un 1% en 1970, en Kuwait y los Emiratos Árabes 

                                                 
2 Arts. 53 argelino, 4-11, 6, 9-11, 12-14 egipcio, 40-45 iraquí, 113-134 jordano, 120-142 kuwaití, 119-131 
libanés, 39-44 libio, 53-58 marroquí, 109-116 omaní, 105-115 sirio, 151-203 sudanés, 25 tunecino, 47, 
52-55, 97, 105, 108-112 (Ruiz-Almodóvar, en Roque, 2003: 201). 
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Unidos el índice se sitúa en un 12% y 6% respectivamente, según afirma Martín Muñoz (1996: 

255).  

 El Corán permite a los musulmanes tomar hasta cuatro esposas, siempre que sean 

equitativos con cada una de ellas: 

Casaos con las mujeres que os gusten, dos tres o cuatro. Si teméis no ser equitativos, 
casaos con una sola o con lo que poseen vuestras diestras, las esclavas. Eso es lo 
más indicado para que no os apartéis de la justicia (Corán, IV: 3). 

 El momento en el que fueron dichas estas palabras, la situación política de la Península 

Arábiga era muy peculiar: las continuas guerras entre tribus dejaban un alto índice de mujeres 

viudas, y la poligamia vino a ser una institución para la perpetuación de la especie y la 

protección de la mujer. Sin embargo, la facultad de tomar a varias mujeres por esposas no 

debe ser una decisión arbitraria a merced del capricho del hombre. Una de las condiciones es 

precisamente ser equitativos con todas, algo realmente complicado ya que es muy probable 

que haya entre ellas una favorita, lo cual vendría a invalidar todo el proceso. La atención 

dispensada a las esposas no se puede medir matemáticamente, así que nunca se podrá 

demostrar si se favorece a una más que a otra. Dado que nos movemos en el resbaladizo 

terreno de lo emocional, para lo que no contamos con sistemas exactos de medida, lo más 

prudente sería tomar una sola esposa y así no caer en la tentación de los favoritismos. 

 Actualmente, hay que pasar por varios filtros jurídicos para que se puede llegar a 

materializar la poligamia, lo que explica que esta situación sea minoritaria. No obstante, a pesar 

de la escasa frecuencia con la que se dan los matrimonios polígamos, los códigos de familia en 

sus sucesivas reformas no han llegado a eliminarlos del todo, quizás para no encender las iras 

de los sectores más integristas de sus respectivas sociedades. De este modo, todas las trabas 

que se interponen para practicar la poligamia la reducen a una figura representativa con escaso 

pragmatismo, pero lo suficientemente simbólica como para no ser borrada de los códigos. Las 

razones de su mantenimiento las explicaba así Yusuf el Masry en 1963:  

El árabe, como el occidental medio, busca constantemente sensaciones sexuales 
inéditas. No habiendo podido obtenerlas en el período pre-marital, tampoco puede 
obtenerlas fácilmente fuera de los vínculos matrimoniales. Sólo le quedan dos 
soluciones igualmente satisfactorias para su egoísmo: divorciarse –una de las cosas 
más fáciles en el Oriente árabe- para casarse con otra mujer, o tomar una, dos o tres 
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nuevas esposas. Desde el punto de vista sexual, la segunda solución es mejor que la 
primera, puesto que permite una mayor variedad de sensaciones (El Masry, 1963: 162).  

La investigadora Fariba Adelkhah se hace eco del testimonio de una mujer iraní para la cual 

la poligamia es, ante todo, una cuestión que afecta a su dignidad y a su honor social. El hecho 

de tomar a una segunda esposa, normalmente más joven que la primera, es interpretado en 

este caso como una afrenta a su imagen física: 

¿Se da cuenta? La mujer a la que le cae encima una coesposa ya no puede mirar a los 
ojos de sus vecinos, ni siquiera a su familia. Ya no vuelve a levantar cabeza, porque 
tomar una coesposa significa también que la primera mujer no era lo bastante hermosa 
o capaz… Es como si la machacaran, como si la rebajaran ante los demás (Adelkhah, 
1996: 199). 

La evolución del concepto de poligamia se puede comprobar en el caso de la familia real 

marroquí: el actual monarca, Mohamed VI, casado con la joven ingeniera Salma Benani, 

renunció expresamente a la poligamia, que había sido practicada por sus antecesores. De 

hecho su padre, Hassan II, disfrutaba de un harén con numerosas concubinas. Su hijo, sin 

embargo, renunció a seguir manteniendo el papel feudal que desempeñó su predecesor en el 

trono. Esto es posible actualmente gracias a la inclusión de cláusulas en el mismo contrato 

matrimonial, lo que supone una forma de protección de la esposa frente a las posibles 

veleidades del marido. La última modificación del Código de familia marroquí o Mudawana 

tuvo lugar en febrero de 2004, y en ella se ponen límites a la poligamia: 

Es de destacar la plena libertad para consentir en persona –y no a través de su tutor- 
de la mujer, el sometimiento de la poligamia a la autorización judicial, la equiparación 
de los cónyuges en cuanto a los derechos y obligaciones matrimoniales, el control 
judicial del acto de repudio declarado por el marido, y la posibilidad de investigación 
judicial en los casos de filiación ilegítima (Motilla, 2006: 25). 

 Esta nueva actualización de la Mudawana se adapta a los cambios sociales 

contemporáneos y subsana las desigualdades históricas con respecto a la mujer que han 

recogido las anteriores versiones de este código. La posibilidad de que una mujer pueda 

contraer matrimonio sin que tenga que estar avalada por un tutor supone el reconocimiento de 

un importante grado de autonomía. Otra de las novedades que se introducen en el Código de 

Familia de 2004 es la siguiente:  
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Se iguala en 18 años la mayoría de edad para hombres y mujeres (art.209) así como la 
edad mínima de matrimonio (art.19) y la edad de conclusión de la custodia, al tiempo 
que la familia es puesta bajo la responsabilidad compartida por igual entre ambos 
cónyuges (art.4). En el mismo sentido, se establecen los mismos derechos y deberes 
para el esposo y la esposa (art.51) y, por tanto, se acaba con el deber de obediencia de 
la mujer hacia su marido a cambio de su manutención (Pérez Beltrán, 2006: 326). 

 No obstante, a pesar de las notables mejoras que se han introducido, todavía quedan 

vestigios de algunas instituciones arcaicas como la poligamia. Las presiones de los grupos 

feministas marroquíes no han logrado erradicarla del código, si bien han conseguido que se 

regule de tal forma que acarree una gran dificultad llevarla a la práctica. En este sentido, se 

ejerce un  

Estricto control y supervisión de la poligamia a través de un tribunal (art.42) que tiene 
varias competencias, como por ejemplo: comprobar que se trata de una motivación 
objetiva excepcional (art.41), que no es un acto injusto para las esposas (art.40), que el 
marido tiene capacidad económica e intención de equidad, que no exista una cláusula 
en el contrato de matrimonio que impida al marido tomar otras esposas (art.42) e 
informar a la presente y futura esposas. Y en el caso extremo de que el marido sea 
autorizado a tomar una segunda esposa, la primera puede solicitar el divorcio (art.45) 
(Pérez Beltrán, 2006: 327). 

 Podemos afirmar que se ha dado un gran paso adelante en la defensa de los derechos de 

las mujeres en Marruecos. Pero es lógico pensar que los grupos feministas hayan 

experimentado un sentimiento de frustración al comprobar que la institución de la poligamia 

aún sigue estando vigente, aunque las posibilidades de llevarla a la práctica sean escasas. Da 

la sensación de que se haya querido quedar bien tanto con los sectores más conservadores de 

la sociedad marroquí como con los colectivos feministas, dentro de ese difícil equilibrio que es 

contentar todos: 

La nueva Mudawana aparece como un compromiso entre las asociaciones feministas 
por un lado y los sectores tradicionales religiosos por otro, porque cada uno defiende 
un concepto diferente del papel de la mujer dentro de la familia. Por lo tanto, a pesar de 
que este código represente un avance representativo para los derechos de la mujer, no 
ha cumplido con la esperanza de las progresistas marroquíes en la medida en que 
permanecen discriminaciones en contra de ellas dentro del ámbito familiar, por ejemplo 
en cuanto a los derechos de sucesión (Cassam Chenaï en González del Miño, 2008: 
109). 

Un país donde está abolida la poligamia es Túnez. El 9 de julio de 1958, Habib Bourguiba –

considerado padre de la patria tunecina- dictaba una ley en las que castigaba con un año de 

prisión ó 240.000 francos de multa al que tomara una segunda esposa sin haberse divorciado 

de la anterior. En este sentido, Túnez se puede considerar un país avanzado en lo que a los 
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derechos de la mujer árabe se refiere. El código del estatuto personal tunecino, modificado en 

varias ocasiones aunque siempre manteniendo la prohibición de la poligamia, quedaba así 

redactado en 1993: 

Art. 18.- (Modificado por la ley nº 70 de 4/7/1958 y en 1964). 

1).- La poligamia está prohibida. 

2).- Todo aquel que se case, estando casado y antes de deshacer el vínculo conyugal 
anterior, será castigado con la prisión por un año y una multa de doscientos cuarenta 
mil francos o con una de ambas penas, aunque el nuevo matrimonio no se concluya 
conforme a las disposiciones del Código. 

3).- Se castigará con las mismas penas a todo aquel que, estando casado fuera de la 
fórmula prevista por la ley nº 3 de 1 de agosto de 1957 (4 de Muharraq de 1377) relativa 
a la reglamentación del Estado Civil, concluya un segundo contrato matrimonial y 
mantenga la convivencia con su primera esposa. 

4).- Se castigará con las mismas penas al esposo que se proponga concluir un contrato 
matrimonial con una persona que sea objeto de las penas previstas en los párrafos 
anteriores. 

5).- El artículo 53 del Código Penal no se aplicará a los delitos previstos en este artículo 
(Ruiz-Almodóvar, en Reder Gaw, 2002: 34-35). 

 Otros países, por temor a suscitar la ira de los sectores más conservadores de la sociedad y 

de los grupos islamistas, hacen tímidas reformas en sus códigos sin atreverse a dar el paso 

definitivo de la completa erradicación de la poligamia. La presión que ejercen estos grupos 

islamistas resulta un obstáculo para que el Estado se atreva a llevar a cabo políticas 

aperturistas. Con este clima es difícil que se aborden las reformas necesarias de una manera 

contundente. 

 Además, hay que hacer notar que algunas de las disposiciones que contienen los códigos 

de estatuto personal entran en contradicción con los principios promulgados en las 

constituciones de sus respectivos países. De este modo, la imposibilidad de que una 

musulmana contraiga matrimonio con un no-musulmán estaría poniendo en evidencia el 

principio de no-discriminación por cuestión de religión.  

 También encontramos contradicciones entre algunos puntos de estos estatutos y los 

principios que sostienen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concreto, el 

artículo 18 de la carta recoge el derecho a la libertad religiosa, y el 2.1 prohíbe la discriminación 
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por razón de sexo. El problema radica en que las declaraciones de la ONU como tales sólo 

conllevan un compromiso moral por parte de los Estados firmantes, pero no son jurídicamente 

vinculantes. Tan sólo tienen carácter vinculante los convenios, una vez hayan sido ratificados 

por los Estados.  

 Los sectores islamistas sienten desconfianza hacia estos principios universales, ya que los 

identifican con los países colonizadores de mayoría cristiana. En el mismo momento en el que 

consideran que la civilización occidental hunde sus raíces en una herencia judeo-cristiana, los 

principios que emanan de ésta son considerados sospechosos. El laicismo y la secularización 

son percibidos como opuestos a la espiritualidad religiosa que defienden los más 

conservadores. Con las heridas de la colonización aún recientes, interpretan la 

internacionalización de los derechos del hombre como una prueba más de la hegemonía 

occidental:  

El sustrato de las posturas descalificadoras es el relativismo cultural del que parten: 
niegan la existencia de normas o estándar universales que, por encima de las distintas 
religiones, tradiciones o culturas, tengan la capacidad de imponer unos valores 
comunes en función de los cuales juzgar la legitimidad o ilegitimidad de acciones o 
conductas (Motilla, 2006: 20). 

 Afortunadamente, ésta no es la única postura, aunque sea la que tenga más cobertura 

mediática. Otros sectores más reformistas abogan por la compatibilidad entre los derechos 

humanos internacionales y los fundamentos del Islam. Defienden una reinterpretación del Islam 

que se adapte a las coordenadas espacio-temporales de cada época, lejos de una versión 

inmovilista. 

 Hay que reconocer los avances que se han experimentado en cuestiones como el derecho 

al voto femenino. A pesar del peso de la tradición patriarcal, la mayoría de los países de 

mayoría musulmana reconocen el derecho al voto de la mujer, así como que éstas sean 

elegibles por los ciudadanos. Uno de los últimos países en sumarse al reconocimiento del voto 

para la mujer ha sido Kuwait. En junio de 2006 acudieron por primera vez las mujeres kuwaitíes 

a las urnas para elegir a los 50 miembros del parlamento. De los 250 candidatos que se 

presentaron, tan sólo 28 eran mujeres, aunque ninguna resultó elegida. Sin embargo, esto 
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demuestra que, aunque no se haya alcanzado la paridad, al menos hay una voluntad para que 

la mujer se desenvuelva en el espacio público.  

 La lucha por los derechos de las mujeres se tiene que librar en el marco de un escenario 

democrático. En países donde ni siquiera esté reconocido el derecho de asociación política, 

difícilmente se pueda batallar por las reivindicaciones que afectan a la mitad de la población: 

las mujeres. 

 

2.1.3. VIDA LABORAL 

Salir a trabajar es saltar de la esfera privada a la pública. O, lo que es lo mismo, traspasar 

los protectores muros del hogar y conquistar el espacio exterior. La incorporación de la mujer al 

trabajo va a estar condicionada por la clase social a la que pertenezca, y por la zona rural o 

urbana en la que viva. Si hablamos a una mujer de campo de la incorporación de la mujer al 

trabajo, probablemente se reirá y nos enseñará luego las manos encallecidas de labrar la tierra. 

En estas zonas, donde la mujer trabaja tanto como el hombre en la siembra y en la recogida de 

la cosecha, la vestimenta también es diferente, pues incluso prescinde del velo que le resulta 

muy molesto para hacer tareas tan arduas: 

El velo de las mujeres magrebíes está en relación con el grado de urbanización. 
Dicho de otra forma: las mujeres musulmanas se velan cuando llegan a la ciudad, 
mientras que las mujeres que viven en el campo pasean con el rostro descubierto  
(Tillion, 1966: 25). 

En el ámbito urbano, la situación es distinta. Por ejemplo, la salida de la mujer marroquí del 

hogar va a estar condicionada por los acontecimientos políticos y sociales del momento. Desde 

mediados del siglo XX, coincidiendo con el crecimiento de las ciudades y de la producción 

industrial, la mujer ha pasado a desempeñar un papel fundamental como mano de obra en las 

fábricas, dentro del proletariado urbano. Se trata de un trabajo asalariado pero que no goza del 

reconocimiento que se merece. 

Y en el caso de Argelia, la conquista del espacio público por parte de la mujer ha 

experimentado un retroceso desde los años 60 del siglo pasado a la actualidad. Se ha escrito 
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mucho del papel activo que desempeñó la mujer en la lucha por la independencia (1954-1962) 

en la que se enfrentaron a los colonos franceses. Fueron muchas las mujeres que 

abandonaron sus hogares y se fueron a las montañas, protagonizando una lucha que también 

les afectaba a ellas. La política argelina Luisa Hanune se lo explicaba así a la periodista Gania 

Muffok: 

Frente a las bombas y a las balas durante la guerra, y luego frente a la represión, 
hombres y mujeres éramos iguales. La única diferencia era que a nosotras, las 
mujeres, nos insultaban más groseramente, con la voluntad de rompernos 
interiormente, humillándonos; era una manera de no admitir que las mujeres pudieran 
meterse en política y reivindicar su ciudadanía (Muffok, 1996: 81). 

Sin embargo, una vez alcanzada la independencia en 1962, la emoción femenina dio paso 

al sentimiento de frustración. Los mismos compañeros con los que habían luchado las excluían 

del nuevo proyecto social. La Sra. Rashid, argelina que luchó en las filas del Frente de 

Liberación Nacional (FLN), explica cómo la igualdad que habían alcanzado durante la guerra 

de liberación se esfumó una vez alcanzada la independencia: 

Nuestro mayor pesar es la pérdida de esa absoluta igualdad que se consiguió durante 
la revolución. Respecto a esto, parece que hemos retrocedido en vez de avanzar. 
Muchos hombres se habían casado con camaradas en las montañas. Sin embargo, 
una vez que volvieron y que alcanzaron una buena posición o consiguieron buenos 
puestos de trabajo, se divorciaron de sus camaradas y se casaron con mujeres más 
jóvenes y lucidas (Shaaban, 2003: 278). 

 El acceso al mercado de trabajo es una vía hacia la independencia de la mujer árabe o de 

cualquier otra. Esta aspiración encuentra grandes dificultades para materializarse en el seno de 

sociedades especialmente conservadoras, donde las mujeres van a tener que hacer un 

esfuerzo aún mayor para conseguir despuntar como profesionales: 

La independencia económica e intelectual posibilita a la mujer no depender de nadie, 
pensar por sí misma y, por tanto, llegar a alcanzar sus metas y objetivos al margen de 
la familia (su papel tradicional) y, sobre todo, del hombre. La batalla de los integristas 
contra las mujeres, aunque afecte a todas ellas, se dirige básicamente contra una 
categoría concreta: la de la clase media, educada y trabajadora, que trata de ejercer y 
reivindica todos los derechos de una sociedad moderna y que se aparta del papel que 
se le había adjudicado durante siglos. (Orozco Delgado en González del Miño, 2008: 
116).  

Cuando se aborda la situación laboral de las mujeres árabes, es inevitable hacer una 

comparación con sus vecinas europeas, que ni mucho menos han conseguido conquistar sus 

derechos de la noche a la mañana. El problema es que la perspectiva etnocéntrica limita 
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demasiado el campo de visión, y se ven como superadas las cuestiones que hasta hace poco 

eran motivo de manifestaciones. En efecto, mucho se ha hablado sobre el ejemplo de la mujer 

europea, que ha pasado en apenas unas décadas de ejercer ese papel tradicional a poder 

desempeñar un trabajo extradoméstico. Es cierto que actualmente goza de mayores derechos 

sociales que las árabes y musulmanas, pero está agotada en todos los sentidos: ahora, 

además de tener la responsabilidad de encargarse de su hogar y de sus hijos, debe ingresar un 

sueldo extra con su trabajo; y de esta situación nace a veces también la culpabilidad que 

sienten algunas al realizarse como profesionales fuera del ámbito doméstico. Por ello, muchas 

se preguntan: ¿es realmente ése el modelo a seguir? Ésta es la reflexión que hace la profesora 

Nesma Jatib: 

Aquí se mima más a la mujer que en otros lugares; más que en América, donde trabaja 
como un animal por no sé qué libertad. ¿Para probar al hombre que puede ganar 
dinero? ¡Eso, antes al contrario, es una forma de mostrar sus debilidades profundas y 
de valorizarse a los ojos del varón, que la fascina hasta el punto de querer imitarle a 
toda costa! (Lemsine, 1998: 29). 

Actualmente, la conquista plena de la igualdad de derechos en el trabajo no se ha 

conseguido en esos países, ni en otros muchos de los desarrollados. La igualdad a nivel 

legislativo que se propugna entre el hombre y la mujer desgraciadamente se queda muchas 

veces en una mera declaración de intenciones. No hace falta trasladarse a sociedades remotas 

para comprobarlo. En los países industrializados, presumiblemente modernos, las mujeres 

reciben menor salario por realizar el mismo trabajo que desempeñan sus compañeros: 

Aunque las situaciones más radicales se dan con más frecuencia en países de menor 
desarrollo, donde las costumbres impiden el acceso de las mujeres a muchos ámbitos 
sociales y donde se las obliga a permanecer en sus casas y a ocuparse 
exclusivamente de sus quehaceres supuestamente femeninos, estos casos en los que 
la mujer se ve tremendamente limitada por su condición femenina existen también en 
los países desarrollados, ya que su equiparación completa con el varón está todavía 
por ver (Díez Celaya, 1997: 67). 

Además de desempeñar trabajos en la educación o asistenciales, las mujeres árabes y/o 

musulmanas siguen siendo vistas como limpiadoras o cocineras, y sólo en segundo plano 

como trabajadoras creativas. No obstante, sí que se están dando algunos pasos para su 

incorporación a otros campos laborales, como, por ejemplo, la contratación de mujeres-carteras 

por primera vez en Marruecos en 2001. El diario ABC (31-8-2001) se hizo eco de esta noticia, 
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mostrando una foto en la que aparecían dos carteros, un hombre y una mujer, con una 

indumentaria parecida: camisa, gorra y corbata. Sin duda, este tipo de contrataciones abrirá la 

puerta a la futura incorporación de mujeres a otros campos. Y el día que consigan la plena 

igualdad, estos temas  dejarán de ser noticia. 

 Entre la amplia gama de profesiones, la de juez es una de las más consideradas dentro de 

las sociedades islámicas. Las razones que se han esgrimido para impedir que la mujer llegara 

hasta la cúspide de la responsabilidad jurídica se han fundamentado en lecturas literales de las 

azoras, especialmente de aquellas en las que se indica que el testimonio de una mujer vale la 

mitad que el de un hombre. Los sectores conservadores de las sociedades árabes y/o 

musulmanas obstaculizan el ascenso femenino:  

No se dejan convencer por las explicaciones de quienes insisten en que esta aparente 
minusvaloración del testimonio de la mujer en el Texto sagrado se debía a la falta de 
conocimientos y responsabilidades en el campo de la “cosa pública” por parte de la 
mayoría de las mujeres en los primeros tiempos del Islam, y no se aplicaría del mismo 
modo en una sociedad –como la actual- en la que la mujer estuviera capacitada como 
el hombre (Ruiz Bravo, 2002: 93).  

 Los motivos que arguyen los conservadores para paralizar el ascenso de la mujer a la 

judicatura son de índole afectivo, o lo que es lo mismo, pretenden hacer ver que la mujer tiene 

una naturaleza más emotiva y subjetiva que el varón, y precisamente esa supuesta falsta de 

objetividad la descartaría para desempeñar un puesto de tanta responsabilidad. Como puede 

comprobarse, estos motivos carecen de cualquier base científica. Teniendo en cuenta los 

numerosos obstáculos a los que se enfrenta, es meritorio que en Túnez haya al menos 20 

mujeres jueces que entienden en cuestiones matrimoniales (Ruiz Bravo, 2002: 92). 

 En otros campos, como la política, afortunadamente las voces de las mujeres llevan años 

haciéndose oír en sus respectivos parlamentos. Como ejemplos ilustrativos, citaremos el caso 

de Iraq, con 87 mujeres de los 275 escaños elegidos en las elecciones de enero de 2005, o el 

de Siria, con 30 mujeres de los 250 escaños elegidos en las elecciones de marzo de 2003. 

 Es de destacar la figura de Benazir Bhuto como la primera mujer en llegar a la presidencia 

de un Estado de mayoría musulmana. Nacida en el seno de una familia acomodada, desde 

muy joven tendría acceso a la política gracias a la influencia de su padre, Zulfikar Bhuto, que 
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ocupó la presidencia de Pakistán en 1972 y terminó sus días en la horca como consecuencia 

de un golpe de Estado auspiciado por militares. Este acontecimiento sería crucial para que su 

hija se lanzara a la conquista del poder político. A pesar de que Benazir se esforzó en mejorar 

las condiciones de vida de sus compatriotas, sus reformas fueron tímidas. Incluso ella misma 

llegaría a aceptar un matrimonio concertado por su familia, en una decisión que podría ser 

tomada como un paso atrás desde la óptica feminista, pero que por otro lado le conferiría 

respetabilidad entre el electorado. El balance de su gestión política no fue todo lo positivo que 

cabría esperar. Sus adversarios la atacaron por el hecho de ser mujer: 

Utilizaron el género como una excusa para incrementar la condena del mandato de 
Bhuto, quien al igual que otras muchas mujeres con puestos de autoridad sufrió los 
molestos juicios basados en el género que la acusaban de ser demasiado débil o 
demasiado arrogante (Genovese, 1997: 99).  

 No obstante, hay que reconocer el mérito que tuvo al poder prosperar en un entorno 

patriarcal reacio a la promoción femenina y conciliar su identidad de mujer musulmana con la 

de activista política. 

 Sin embargo, su trayectoria profesional, desafortunadamente, no es en absoluto 

representativa, ya que pocas  paquistaníes pueden presumir de haber llegado a licenciarse en 

Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard y de haber realizado unos estudios de 

postgrado en la Universidad de Oxford, como es su caso.  

 Otros casos de mujeres destacadas en la política son los de la mencionada Luisa Hanune, 

única mujer candidata a la presidencia de Argelia en las pasadas elecciones de 2004; Hanan 

Ashraui, portavoz de la Liga Árabe y diputada del Parlamento de Palestina; Nadia Yassin, 

portavoz de movimiento marroquí Justicia y Espiritualidad; y Shirin Ebadi, abogada iraní y 

Premio Nobel de la Paz 2003. Este amplio abanico de mujeres árabes y/o musulmanas de 

distintos países son una buena muestra de que es posible participar en un campo 

tradicionalmente reservado a los hombres como es la política, aunque el camino esté lleno de 

dificultades. Además, estas mujeres que se han citado expresan una pluralidad de opiniones 

que las hacen a todas distintas aunque trabajen por los mismos derechos. Mientras Hanune 

milita en un feminismo de izquierdas, Yassin se posiciona dentro del sufismo, por poner un 

ejemplo. Su ideología y su adscripción religiosa van a determinar también su indumentaria: así 
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tenemos a la cristiana Ashraui que no lleva velo, y a la musulmana Shirin Ebadi que se cubre el 

cabello en su despacho de Teherán pero que, sin embargo, prescinde del velo en ocasiones 

como por ejemplo la recogida del Premio Nobel.  

 

2.1.4. VIDA SOCIAL: SEGREGACIÓN SEXUAL 

En la mayoría de países arabo-islámicos las mujeres viven en una sociedad de estructura 

patriarcal que las “protege” como a menores de edad: cuando nacen están bajo la tutela 

paterna, y al casarse pasan a estar bajo la tutela del marido. Hasta hace poco, la mayoría de 

las mujeres ni siquiera tenían derecho a elegir a su marido, que le venía impuesto por su padre 

conforme a sus propios intereses.  

La familia tiene un papel fundamental en el mundo árabe, y cualquier acto que cometa una 

mujer redundará en el honor del resto de sus parientes. Mancillar el honor, perder la virginidad 

antes de casarse, o cometer adulterio en el matrimonio, puede acabar con la reputación de una 

familia entera. Es decir, se hace a la mujer responsable del honor de la familia. Entre sus 

piernas reposa el prestigio suyo y de sus parientes.  

La salvaguarda del honor no es algo exclusivo de las sociedades árabes. Tan sólo hay que 

echar la vista atrás para comprobar cómo en España este tema ha supuesto una fuente 

incombustible de inspiración para numerosos dramaturgos de los Siglos de Oro. En un 

recorrido por las obras de teatro de los siglos XVI y XVII, se puede comprobar cómo una 

violación se saldaba con el matrimonio forzado entre el verdugo y la víctima, con el asesinato 

de ambos o bien recluyendo en un convento a la mujer agraviada para no hacer visible la 

afrenta a la familia. Este último final fue el que se le deparó a doña Inés, la hija de Pedro 

Crespo, en El Alcalde de Zalamea  de Pedro Calderón de la Barca. 

Dentro de las sociedades árabes, el honor puede prestarse a interpretaciones distintas que 

varían dependiendo de las circunstancias que les afecten en esos momentos. El concepto del 

honor que pueda tener la sociedad palestina está muy ligado a su idiosincrasia política. O lo 

que es lo mismo, la mujer palestina no puede entenderse al margen de la historia de su país y 
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de las guerras que la han sacudido. En este sentido, la honorabilidad no sólo se circunscribe al 

historial sexual antes del matrimonio, sino a la capacidad de resistencia frente a la expropiación 

de la tierra: 

Durante los años previos a la derrota palestina del 47, y aún inmediatamente después 
de ésta, la preocupación por el honor de las mujeres hacía que las mujeres huyeran de 
los pueblos. Posteriormente, al comprobar que los ocupantes impedían su retorno, el 
sentido del honor femenino quedó supeditado al honor de la tierra. La tierra ocupada 
era la auténtica deshonra colectiva, y la mujer que había sido violada por el ocupante 
no perdía su honor, puesto que con su mantenimiento en el suelo patrio mantenía el 
honor de todos (Ruiz Bravo, 1989: 45). 

El honor y la virginidad van de la mano. Se espera que la mujer llegue virgen al matrimonio 

y que hasta ese momento haya evitado mantener relaciones sexuales. Tampoco está bien visto 

que la mujer se relacione y/o salga sola con hombres que no sean parientes suyos, puesto que 

un rumor que se extienda en el vecindario cuestionando su conducta puede ser igual de dañino 

para su reputación que la propia desfloración, con las tremendas consecuencias que ello puede 

acarrear: 

La pubertad aumentó el significado de la virginidad en mi vida como mujer. Más de 
una vez pude oír a mi madre advirtiendo a mi hermana mayor, al verla hablando con 
chicos del vecindario, que la pérdida de la virginidad significaba la pérdida de la vida 
(Shaaban, 2003: 28). 

 La importancia que se le da a la virginidad de la mujer viene recogida en el Corán, que 

promete mujeres eternamente vírgenes a los hombres que lleguen a traspasar las puertas del 

paraíso. En consecuencia, “para un árabe, casarse con muchachas vírgenes es saborear por 

adelantado lo dones que sólo heredan los elegidos de Alá” (El Masry, 1963: 84). Esta obsesión 

por mantener intacto el himen ha llevado a muchos padres de familia a impedir que sus hijas 

practicaran actividades que supusieran un riesgo para esa fina membrana, como montar en 

bicicleta o saltar el potro. 

 La importancia que se le da a la virginidad de la mujer puede llegar al extremo de que un 

hombre mida su honorabilidad por el estado intacto de una membrana. Se espera de la mujer 

docilidad e inexperiencia frente a la seguridad masculina. La mujer curtida en el placer sexual 

provoca poco menos que rechazo, ya que tiene un bagaje suficiente para dejar en evidencia las 

artes amatorias del hombre. Siempre va a ser preferible una asustadiza virgen a la se pueda 



 40

dominar que una mujer experimentada que haga temblar los pilares de la masculinidad más 

retrógrada: 

La norma que fija los roles entre los sexos y, especialmente, la que esculpe a la mujer 
en su eterno papel de despavorida presa del deseo masculino y desconocedora de las 
técnicas sexuales es una inspiración sagrada y legítima que acuna al creyente en un 
Islam patriarcal, gobernado con minuciosidad para atenuar las inseguridades. Tal 
deseo se expresa y encarna en el mito de la virgen, que ocupa un lugar fundamental y 
constante en el Islam patriarcal (Sabbah, 2000: 63).  

A los hombres, por el contrario, no se les exige pureza carnal cuando llegan al matrimonio. 

Esta diferencia, junto a otras muchas, viene a justificar la segregación sexual que, de forma 

más o menos latente, se manifiesta en las sociedades arabo-islámicas. Hay países que llevan 

hasta el paroxismo esta obsesión por la separación de hombres y mujeres. El caso más 

extremo lo encontrábamos en el Afganistán de los talibanes, donde las mujeres fueron 

confinadas en sus casas, impidiéndoseles acudir a las escuelas y Universidades, a sus puestos 

de trabajo, e incluso al médico. Hoy día, a pesar de los avances que se han conseguido bajo el 

mandato del actual presidente Hamid Karzai, aún les queda a las mujeres afganas un largo 

camino por recorrer. Según cuenta en el Diario de Sevilla (5-12-2004) el periodista Gabriel 

Dvoskin -que trabaja en Afganistán-, en la televisión de Kabul no puede cantar una mujer, y en 

las emisoras de radio, a pesar de que hay programas femeninos, es casi misión imposible 

lograr que se sienten juntos una mujer y un hombre para presentar el parte de noticias.  

La escritora Sarah Graham-Brown, que ha estudiado la imagen de la mujer árabe en la 

fotografía de medio siglo, señala cómo la segregación sexual invade tanto el ámbito público 

como el privado: 

La segregación sexual, el aislamiento, no se limitó simplemente a crear una barrera 
entre el espacio público y el privado, sino que se extendió al control de los 
movimientos de las mujeres y de su visibilidad cuando estaban en casa, en el campo 
trabajando o caminando por las calles. El control del espacio físico en el que se 
movían las mujeres se hizo de varias formas: la separación de la casa en 
habitaciones para hombres y para mujeres; o la designación de espacios separados 
para cada sexo en lugares públicos y en medios de transporte. Un caso extremo se 
encuentra en Irán, donde hay señalados espacios en las calles por donde deben 
andar las mujeres. Incluso en los pueblos, donde la visibilidad de las mujeres era 
mucho mayor, había un código de conducta no escrito que establecía cómo debían 
desenvolverse las mujeres en público (Graham-Brown, 1988: 86).  

En la sociedad marroquí parece que esa celosa segregación sexual ha ido perdiendo 

terreno, gracias a la incorporación de la mujer al trabajo y a la escolarización de ambos sexos. 
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De las casas tradicionales, divididas en estancias separadas para hombres y mujeres y donde 

el espacio estaba perfectamente delimitado –como pone de manifiesto Fátima Mernissi en 

Sueños en el umbral-, se ha pasado a una vida urbana donde el piso une a los distintos 

miembros de la casa, que se cruzan en los pasillos. El hecho de que cada vez haya más 

mujeres que accedan a unos estudios y a un trabajo remunerado conlleva una mayor 

independencia frente a la figura masculina. 

 El avance de las nuevas tecnologías ha trastocado la tajante separación de espacios que 

durante tanto tiempo se ha mantenido. En una sociedad globalizada como la del siglo XXI, el 

flujo de información es continuo, circula de una comunidad a otra y es prácticamente imposible 

estar aislado de lo que acontece fuera de nuestro entorno. Las nuevas generaciones de 

jóvenes empiezan a familiarizarse con Internet y todas las posibilidades que ofrece esta 

herramienta para interaccionar con otras personas, a veces situadas a miles de kilómetros o 

con un océano de por medio. La posibilidad de contactar con otras personas que ofrece la red 

de redes pone en jaque la esmerada trama segregadora que ha ido pasando de una 

generación a otra. Ciudades como Fez o Tánger están llenas de cibercafés donde acuden los 

jóvenes que no tienen recursos económicos para hacerse con un ordenador personal, y desde 

allí entablan contacto con chicas que de otra forma les sería difícil conocer. Aunque en las 

cafeterías tradicionales siga siendo abrumadora la presencia masculina, en Internet se rompe 

la barrera de la separación sexual: “paradójicamente, se difumina esta prohibición de la mezcla 

de sexos en la cibercity, donde el tiempo y el espacio, lo real, parecen haber sido abolidos” 

(Delcambre, 2006: 102-103). A través del chat o de los foros, un chico y una chica pueden 

entablar una conversación en tiempo real sin que haya carabinas de por medio vigilando lo que 

se dicen.   

 La mujer iraní, sobre la que pesa un estricto código de conducta marcado desde las altas 

esferas del poder, encuentra en Internet un salvoconducto para mostrarse tal cual es, protegida 

tras ese anonimato virtual. Esto afecta sobre todo a las generaciones más jóvenes que 

nacieron después de la Revolución Islámica de 1979, más familiarizadas con el uso de las 

nuevas tecnologías. Muchos de estos jóvenes han creado su propio blog, donde pueden 

expresar los pensamientos que en el espacio público social les estarían vedados.  
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En una sociedad controlada por unas normas teocráticas, la libertad de expresión es un 
raro privilegio. El ciberespacio posibilita un espacio social público que permite la 
libertad de expresión de uno mismo más allá del espacio físico políticamente 
manipulado (Nouraie-Simone, 2005: 62). 

 

2.1.5. EL VELO: ENTRE LA IDENTIDAD Y LA RELIGIÓN 

 Hablar de la mujer árabe y/o musulmana implica sacar a colación el término “velo”. Lo que 

podría parecer a simple vista un trozo de tela se ha erigido en objeto de debate tanto en las 

sociedades arabo-islámicas como en las europeas. Tal es el caso de Francia, que ha zanjado 

el dilema con la prohibición de llevar el hiyab o cualquier otro símbolo religioso ostentoso –

como la cruz cristiana o la kippa judía- en las escuelas públicas. Esta medida ya nos da una 

idea de que esta prenda, lejos de ser un simple trozo de tela neutral, está cargada de muchas 

connotaciones.  

 Llevar un velo nos posiciona, nos identifica dentro de un grupo concreto. No hace falta coger 

un altavoz y gritar en medio de la vía pública la pertenencia a una determinada confesión 

religiosa: el mero hecho de recoger el cabello con un velo transmite un mensaje al resto de la 

sociedad. Precisamente la indumentaria se inscribe dentro del lenguaje no verbal, aunque no 

por ello menos sugestivo que el verbal. Del mismo modo que en algunas familias tradicionales 

españolas el vestir de riguroso negro significa señal de duelo por la muerte de algún pariente, 

el velo también transmite una adscripción religiosa concreta: el Islam. Incluso en este 

apasionante juego de lenguaje no verbal, se puede hilar más fino. Dependiendo de la forma en 

la que se coloque el velo, se puede saber si su portadora proviene de una familia más o menos 

tradicional, si vive en un área rural o urbana, e incluso el poder adquisitivo del que disfruta 

dependiendo del tejido con el que esté elaborado. Dentro del rigorismo que marcan las 

autoridades iraníes con respecto al código de vestimenta femenino, se dan diferencias: 

La posibilidad de elección entre distintas formas y colores del hiyab por parte de cada 
mujer expresa una diferenciación del espacio (el centro, las afueras, lo privado, lo 
público) y del tiempo (trabajo, ocio, familia, círculo  de amigas…) (Abdelkhah, 1996: 
235).  
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 Llevar el velo no tiene la misma dimensión que llevar otro atuendo decorativo en la cabeza. 

Si fuera así, no habría sido fuente de intensos debates en el seno de las sociedades islámicas, 

que han visto en él un termómetro para medir el grado de occidentalización.  

La mujer es la pieza que se disputan ocupantes y colonizados. Para los primeros el 
lugar que ocupa la mujer es la prueba del retraso de los pueblos sometidos a su tutela; 
para los segundos la mujer es la más segura muralla contra la aculturación (Bessis-
Belhassen, 1994: 33).  

 El velo viene a constituir una prueba tangible de lo que se considera arraigo o desarraigo 

social, dependiendo de si el estudio se hace desde una u otra perspectiva. 

 El hiyab es un símbolo de identidad que se observa por ejemplo en las jóvenes estudiantes 

marroquíes que cursan sus carreras en España. Las podemos ver en el campus hispalense de 

Reina Mercedes ataviadas con el pañuelo y unos pantalones vaqueros de última moda. Son 

mujeres urbanas que han accedido a unos estudios superiores y se desenvuelven por sí solas, 

con el único distintivo del pañuelo que las identifica como musulmanas y originarias de otro 

país. Entre este grupo de mujeres urbanas y cultas que se han desenvuelto con éxito en el 

mundo laboral sin renunciar a llevar el velo, destaca Fátima Hamed Hossain, la primera 

musulmana con hiyab que toma posesión como diputada en la Asamblea de Ceuta. Fátima 

Hamed tiene 29 años, es abogada y figuraba la tercera en la lista de su partido, la Unión 

Democrática Ceutí.  

 Si le preguntamos a una musulmana por qué lleva velo, las razones que podría esgrimir 

serían de lo más variadas: por convicción religiosa, por sentido de pertenencia a un grupo, por 

tradición familiar, por economía…etc. Algunas veces no van a poder elegir por sí mismas, como 

es el caso de las iraníes o de las saudíes, cuya indumentaria viene marcada desde las esferas 

del poder. Otras veces van a ser las circunstancias políticas y sociales las que le hagan 

decantarse por  cubrirse o no. Justo después del 11-S, llevar hiyab en las calles neoyorquinas 

era percibido como un gesto de provocación. Los ataques verbales y las miradas reprobatorias 

hicieron que muchas musulmanas estadounidenses tuvieran miedo de salir a la calle cubiertas. 

Utilizar el velo en Nueva York cobró una nueva dimensión a partir del 11-S, aunque sus 

portadoras lo llevaran utilizando desde hacía tiempo. 
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 Además de señal de identidad, el velo encierra una dimensión religiosa, que es la que 

genera tantas discusiones. Para estudiar esta otra vertiente, es necesario recurrir a la fuente de 

donde emana toda la discusión: el Corán. En el libro sagrado de los musulmanes se recoge 

una azora que convencería, durante más de catorce siglos, a generaciones de creyentes sobre 

la obligatoriedad de llevar el velo: 

¡Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres creyentes que se ciñan los velos. 
Éste es el modo más sencillo de que sean reconocidas y no sean molestadas. Dios es 
indulgente, remisorio (Corán, 33:59). 

 Lo que podría considerarse  como un incidente histórico –el Profeta fue puesto en alerta de 

que sus esposas podían ser increpadas por infieles-, derivó en la obligatoriedad de la mujer de 

cubrirse con el velo desde ese momento. Sin embargo, podría deducirse que ese imperativo 

tan sólo afectaba a un grupo de mujeres concretas, que eran en ese momento las esposas del 

Profeta, y que esa prohibición de ir descubiertas no tendría por qué afectar a las siguientes 

generaciones de mujeres musulmanas. 

 Lo que queda patente es el objetivo posterior de ese cubrimiento de la mujer, que fue el de 

evitar las miradas indiscretas masculinas. De este modo, el hiyab se erigía en una prenda que 

cumpliría la función de garantizar la segregación sexual. Más adelante, a esta prenda se le 

vendrían a sumar otros requerimientos: 

Di a las creyentes que bajen sus ojos, oculten sus partes y no muestren sus adornos 
más que en lo que se ve. ¡Cubran su seno con el velo! No muestren sus adornos más 
que a sus esposos, o a sus hijos, o a los hijos de sus esposos, o a sus hermanos, o a 
los hijos de sus hermanas, o a los hijos de sus hermanas, o a sus mujeres, o a los 
esclavos que posean, o a los varones, de entre los hombres, que carezcan de instinto, 
o a las criaturas que desconocen las vergüenzas de las mujeres; éstas no meneen sus 
pies de manera que enseñen lo que, entre sus adornos, ocultan. Todos volveréis a 
Dios, ¡oh creyentes! Tal vez seáis bienaventurados (Corán 24: 31). 

 Cuando en esta azora se advierte a las creyentes de que bajen sus ojos, se espera recato, 

que pasen desapercibidas y eviten llamar la atención. Es decir, el velo no es suficiente garante 

del orden moral, ya que también se espera que la modestia se extienda a la manera de 

comportarse o de interactuar con el resto de la comunidad. Al ser la mujer la portadora del velo, 

se le adjudica la responsabilidad de mantener el orden social. Ella, con su indumentaria y su 

comportamiento, es sujeto activo del mantenimiento de los valores morales. Sobre ella recae la 

responsabilidad de mantener alejadas las miradas masculinas y, en consecuencia, ahuyentar 
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los impulsos sexuales más primarios. En este sentido, cabría preguntarse qué papel tendría 

que adoptar el hombre en la represión de sus instintos: 

La sociedad islámica no consiguió evidentemente conducir a sus miembros –sobre todo 
a los varones- a que adquirieran ese sentido íntimo de los tabúes sexuales. Por 
consiguiente, la observancia de las normas morales hubo que imponerla por la fuerza 
mediante medidas extrínsecas: por medio de la separación rigurosa entre los sexos, 
por medio del enclaustramiento de la mujer o de la obligación de que ella se cubriera 
con el velo, y por medio de una permanente supervisión de la mujer” (Heller-Mosbahi, 
1995: 175). 

 Hay mujeres que ven en el velo un aliado en su quehacer diario. Por ejemplo, puede llegar a 

ser una prenda muy práctica cuando el cabello está sucio o requiere de un nuevo tinte para 

cubrir las canas. Desde este punto de vista materialista, un par de pañuelos pueden ahorrar 

una gran cantidad de dinero en peluquería. El tiempo que tarde en arreglarse una musulmana 

que lleve el atuendo islámico será mínimo ya que ni siquiera tendrá que estar preocupada por 

pasarse la crema depilatoria antes de que la aparición del vello de las piernas se haga 

demasiado evidente. 

 Otras mujeres ven en el velo una herramienta para poder desenvolverse en sus trabajos sin 

ser agredidas por las miradas de sus compañeros varones. Las curvas femeninas quedarían 

ocultas bajo el velo y la atención quedaría centrada sólo en sus palabras. Estas mujeres 

consideran necesario renunciar a su feminidad en el espacio público para hacerse respetar 

como profesionales. Es interesante reseñar la argumentación que esgrime una libanesa al ser 

cuestionada sobre su decisión de llevar velo: 

No me gusta ser tratada como un cuerpo femenino. Mi cuerpo es para el tiempo de 
intimidad que paso a solas con mi marido. Todas sabemos que si levantamos nuestras 
mangas un poco los hombres se van a concentrar más en nuestras manos que en lo 
que decimos. No quiero eso. Quiero ser capaz de sentirme un ser humano auténtico y 
no una simple entidad sexual. Quiero que mi cerebro sea quien hable por mí, y no mi 
cuerpo. En sociedad, quiero comportarme con normalidad y moverme libremente. El 
hijab me ayuda a conseguirlo (Shaaban, 2003: 142-143). 

 A través de las palabras de esta libanesa, se deja patente que feminidad y respetabilidad no 

son compatibles en su sociedad. Desde este punto de vista el cuerpo de la mujer puede llegar 

a constituir un obstáculo porque llamaría la atención de los hombres, que se fijarían en 

cualquier parte de la anatomía femenina y no en el discurso que en ese momento estuviera 

profiriendo su dueña. Habría que preguntarse si en un futuro seguirá siendo necesario que 
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estas mujeres sacrifiquen su feminidad para desenvolverse con total libertad en el espacio 

público, y si los hombres lograrán reprimir sus impulsos por sí mismo sin necesidad de recurrir 

a barreras físicas.  

 Este razonamiento lleva a la comparación entre las sociedades orientales y occidentales. 

Recordemos que la conquista de los derechos de las mujeres europeas se produjo hace 

relativamente poco, y aún los puestos directivos en las empresas los siguen ocupado una 

mayoría de hombres. Sin embargo, no ha sido necesario sacrificar la indumentaria para la 

consecución de un derecho legítimo. Algunas mujeres árabes, sin embargo, cuestionan esta 

conquista de libertades de las mujeres occidentales. En concreto, critican que las mujeres en 

este tipo de sociedades exhiban sus cuerpos a modo de reclamo publicitario y sean rebajadas 

a la categoría de objetos sexuales: 

La mujer occidental, en los países capitalistas, ha pasado del trabajo en casa al del 
sexo, al de la publicidad, hasta no ser más que una esclava en la sociedad de 
consumo. Nunca he deseado que la mujer árabe copie a la occidental. Lo que persigo 
es que la mujer divorciada árabe no se avergüence de su estado. Que libere su mente, 
y no sólo su cuerpo (Lemsine, 1998: 440). 

 Dentro de la amplia gama de interpretaciones que puede adquirir el velo, destaca la 

dimensión política que ha tenido en la historia más reciente. Dos países cercanos 

geográficamente como Irán y Turquía, con población de mayoría musulmana (chií y sunní, 

respectivamente), han seguido trayectorias bien distintas en el caso de la indumentaria 

islámica. Mientras Turquía ha iniciado en este último siglo un acercamiento a Europa, Irán ha 

experimentado un proceso inverso.  

 Turquía, tras la desintegración del Imperio Otomano y el ascenso de Mustafá Kemal Atatürk, 

experimentó un proceso de secularización a todos los niveles, hasta el punto de cambiar la 

escritura árabe por el alfabeto latino. La occidentalización de la mano de Atatürk, lejos de ser 

traumática, caló en la sociedad turca que empezó a acercarse a la vieja Europa.  

 Por el contrario, en Irán el proceso de secularización a marchas forzadas que intentó 

imponer la dinastía de los Pahlevi tuvo unas consecuencias traumáticas. El sha Reza Pahlevi, 

padre del último sha muerto en el exilio, quiso hacer de su país una potencia a imagen y 
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semejanza de las de Occidente. Una de las medidas adoptadas para la consecución de este 

ambicioso proceso de modernización fue decretar en 1936 la prohibición de llevar velo a las 

mujeres. Las que no acatasen esta norma se exponían al humillante trago de que la SAVAK -

los servicios secretos iraníes- arrancara sin miramientos sus velos en plena vía pública. Esta 

prohibición de llevar velo supuso, por un lado, la ocultación de mujeres que durante 

generaciones se habían cubierto el cabello y el cuerpo para moverse por el espacio público y 

que preferían estar encerradas en sus casas a exponerse a las miradas de otros hombres que 

no fueran los de su familia. Por otro lado, el destierro del velo del espacio público supuso un 

acto de provocación hacia el poder religioso, que quedaba humillado y ninguneado ante los 

ojos de la sociedad. El velo, en este sentido, se convertiría en Irán en un símbolo de poder, en 

un pulso librado entre el clero y la monarquía por imponer sus propias reglas. De esta forma se 

explica que en 1979, con la expulsión del último sha y la instauración de una república islámica 

en Irán impulsada por el imán Jomeini, el clero se afanara en imponer de nuevo el velo islámico 

a las mujeres. Conseguir homogeneizar a la población femenina iraní con el código de 

vestimenta islámico decretado desde el poder significó el triunfo del Islam sobre la decadencia 

de una monarquía obsesionada con los lujos occidentales: 

En muchos aspectos, el velo había adquirido un significado simbólico para el régimen. 
Reinstaurarlo podía significar la victoria completa del aspecto islámico de la revolución, 
que en aquellos primeros años no era todavía concluyente. La prohibición del velo de 
las mujeres, decretada por el sha Reza en 1936, había sido un polémico símbolo de la 
modernización, un indicio evidente de la mengua del poder religioso. Para los clérigos 
gobernantes era importante recuperar ese poder (Nafisi, 2003: 154). 

 En Iraq, desde que se diera por concluida oficialmente la guerra, el velo está siendo 

utilizado como una prenda de protección para pasar desapercibida en un período convulso, con 

atentados casi a diario. Según señalaba un artículo publicado en la edición digital de la cadena 

británica de noticias BBC (13/05/2003), “los funcionarios de las Naciones Unidas en Bagdad 

dicen estar bastante preocupados por los extremistas religiosos que intimidan a mujeres y 

niñas para que usen el velo”. Esta medida no sólo afectaría a las mujeres musulmanas (tanto 

chiíes como suníes), sino también a la minoría religiosa cristiana, que hasta ese momento no 

tenía la costumbre de cubrirse. En este caso, la decisión de llevar el velo en Iraq responde a 

una cuestión de seguridad, incluso para las periodistas occidentales, a las que les interesa 

pasar desapercibidas. El enviado especial de ABC a Bagdad, Alberto Sotillo, relata, en una 
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crónica en vísperas de las elecciones de 2005, los viejos tiempos en los que “tanto cristianas 

como musulmanas iban con el pelo descubierto, a menudo teñido con dorados atrevidos, la 

falda a la altura de la rodilla y el escote ceñido y osado. Hoy, el velo y la abaya no sólo se 

imponen como medida de seguridad, también por convicción” (ABC, 03/02/2005). La impresión 

general es que Iraq asiste a un paulatino retroceso en lo que a conquistas femeninas se refiere. 

Esto coincide con una cada vez más creciente islamización en la zona. 

 Otro aspecto mencionado anteriormente, y que convendría matizar en estas líneas, es el 

relativo al amplio abanico de velos que se pueden encontrar en el ámbito musulmán. La 

riqueza de texturas, tamaños, colorido y forma de llevarlo va a estar condicionada por factores 

de lo más heterogéneos: país de procedencia, comunidad a la que pertenezca su clan familiar, 

estatus social, nivel de estudios, régimen político que impere en ese momento en cada 

país…etc. Por ejemplo, en el Afganistán de los talibanes (1996-2001) la imposición del velo era 

general para todas las mujeres del país, y su estricto código de conducta afectaba a cualquier 

tipo de mujer que viviera en el ámbito controlado por el gobierno talibán. De hecho, no valía 

cualquier tipo de velo que cubriera el cuerpo femenino, sino que se impuso uno en particular, el 

burka, que consiste en un manto largo y amplio, generalmente de tonos azules, con una rejilla 

compuesta de diminutos agujeros a la altura de los ojos para facilitar una visibilidad mínima. 

Aún hoy se puede ver a las afganas cubiertas por el burka en plena calle, frente a una minoría 

que sólo lleva un velo con el que cubren parte del cabello como es el caso de Masuda Yalal, 

ministra para Asuntos de la Mujer. Son imágenes que aparecen en los medios de 

comunicación, y a veces es difícil distinguir si pertenecen al período talibán o al actual. Este 

hecho tendría que animar a la siguiente reflexión: hasta qué punto las afganas se sienten aún 

coaccionadas para salir a la calle con el burka. Es decir, si realmente está garantizada la 

libertad de elección o aún pesan las presiones familiares y tribales en la vestimenta de las 

afganas. 

 En Arabia Saudí, al manto largo y negro que llevan las mujeres sobre sus ropas se le llama 

abaya. Pese a la aparente uniformidad que confiere esta indumentaria, existe la posibilidad de 

elección de telas de distinto grosor (con mayor o menor transparencia), elasticidad (telas 

amplias o algo ceñidas), y hasta se dan casos en los que se incorpora algún adorno 
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minimalista a base de pedrería que se puede interpretar como un gesto de rebeldía ante un 

código de vestimenta estricto, o bien como una forma de expresar el gusto por la moda, dentro 

de las limitaciones con las que se encuentran estas mujeres. El mercado, consciente de las 

necesidades de las musulmanas, se ha especializado hasta el punto de crear grandes 

superficies comerciales dirigidas a mujeres portadoras del velo que buscan heterogeneidad. 

Gilles Kepel (2001: 106) hace alusión a este tipo de negocios en pleno auge cuando habla de 

la proliferación de “centros comerciales para unas mujeres cubiertas con velo que imitaban los 

malls de Arabia, donde el consumo a la americana corría parejo con las exigencias de la 

segregación sexual”. Es el caso de la cadena de almacenes Al-Salam Shopping Centers li-l 

Muhaŷŷabat (Centros Comerciales Al-Salam para mujeres que llevan velo). 

 Al uniforme islámico que portan las iraníes se le denomina chador, una prenda de color 

negro que cubre desde la cabeza hasta los pies y deja tan sólo al descubierto el óvalo de la 

cara y las manos. Debajo del chador se suelen llevar pantalones, que no resaltan la forma de 

las pantorrillas como sí pueden hacerlo las medias. A pesar del valor simbólico que adquirió 

esta prenda con la llegada de la revolución Islámica, es poco práctico para desenvolverse en la 

vida diaria por la incomodidad que supone tener una mano permanentemente ocupada en la 

sujeción del velo por debajo de la barbilla. Otro ejemplo lo encontramos en el uniforme que 

llevan las mujeres en los desfiles militares que se organizan en Teherán para conmemorar 

actos como el fin de la guerra Irán-Iraq (1980-1988), con amplios faldones que limitarían los 

movimientos si estuvieran en pleno campo de batalla, o los amplios uniformes del equipo de 

fútbol femenini iraquí, poco prácticos para correr por el terreno de juego.  

 En estos casos, el simbolismo del uniforme islámico se impone a la utilidad práctica para la 

vida diaria de estas mujeres, aunque hay que señalar al respecto que muchas no han 

escatimado en recursos para adaptar la sobriedad del chador a sus necesidades. Últimamente 

se observan en la prensa fotografías de jóvenes iraníes que han cambiado el chador por el 

pañuelo y el guardapolvos hasta la rodilla, con la innovación de que por debajo del velo se 

puede intuir algún mechón de cabello o el extremo de la trenza. Son pequeños detalles de una 

nueva generación que nació después de la revolución Islámica, y que escuchan a los ídolos 
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musicales internacionales a través de las antenas parabólicas estratégicamente ocultas en los 

tejados de sus casas. 

 Esta diversidad de velos a la que hemos hecho antes referencia deja patente la complejidad 

de la mujer musulmana, la amplia gama de matices que hay que tener en cuenta cuando 

hablamos de las motivaciones que la han podido impulsar a cubrirse. Cada tipología de velo 

nos habla de un contexto sociocultural y religioso concreto, por lo que es pertinente ser exactos 

en sus denominaciones y en las connotaciones que tienen: 

Lejos de la banal interpretación que asocia a la mujer velada con la sumisión y a la 
desvelada con la liberación, el mundo de la vestimenta esconde un mundo diverso lleno 
de significados y símbolos que hay que descodificar. Entre el velo haïk y el hidjab o la 
djellaba de una forma u otra hay todo un lenguaje sociológico que expresa la diferencia 
entre la campesina y la citadina, entre la que estudia y sale y la enclaustrada, entre la 
que se afirma y la que se somete (Martín Muñoz en Renau, 1996: 57). 

 El debate sobre el uso del velo no es algo que ataña únicamente a los países de confesión 

islámica. La inmigración ha configurado un nuevo mapa europeo donde la diversidad cultural es 

la tónica general y, por tanto, se ha hecho necesario atender las nuevas cuestiones que ha 

planteado la convivencia social. Precisamente el velo  ha sido motivo de fricciones políticas en 

Francia, donde vive un alto porcentaje de argelinos y de descendientes de éstos. Aunque 

muchos hayan nacido en París, la sensación de desarraigo ha propiciado una vuelta a los 

valores tradicionales. Es en este clima donde la religión cumple un papel fundamental como 

fuente de valores frente a la sensación de alienación. La vivencia de algo tan íntimo como una 

opción religiosa no tendría por qué afectar a la política de un país. El problema se plantea 

cuando esa religión está acompañada de unos signos visibles que desdibujan la frontera entre 

lo público y lo privado. Se da la circunstancia de que Francia es un país oficialmente laico, y 

que, para mantener esa condición, el gobierno galo decidió promulgar el 15 de marzo de 2004 

una ley según la cual se prohibía portar signos religiosos ostentosos en las escuelas públicas. 

Con esta medida pasaban a estar vetados el hiyab, la kippa judía y las cruces cristianas de 

gran tamaño. La comunidad más afectada ha sido la musulmana, ya que el velo que lucen las 

mujeres no pasa desapercibido como puede pasar una cruz por dentro de un chaleco. La 

secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, se pronunció en contra de esa 

medida en una entrevista publicada en el suplemento dominical de El País el 14 / 03 / 2004. Su 
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opinión es ilustrativa no sólo como autoridad al frente de un organismo de prestigio 

internacional, sino como musulmana: 

La cuestión de lo que llevan las mujeres o no llevan las mujeres no sólo ocurre en 
Francia; también en Arabia Saudí, donde la mujer está obligada a cubrirse la cabeza o, 
de lo contrario, es castigada. Creo que hay que evaluar esta cuestión en el contexto 
global. ¿Y qué es lo que vemos en el contexto global? Lo que vemos es que el cuerpo 
de la mujer se utiliza de una forma muy política, para poner asuntos políticos sobre la 
mesa. La posición de AI se sitúa desde la perspectiva de los derechos humanos. Y 
desde esa perspectiva, la cuestión del velo suscita cuestiones de libertad de expresión 
y de libertad religiosa. Y una mujer debe ser libre de elegir si llevar el velo o no. No 
debe ser castigada por no llevar el velo. Amnistía Internacional cree que esa ley viola 
los derechos humanos. Creemos que una mujer no debe ser obligada a no llevar el 
velo. Como tampoco obligada a llevarlo. Creemos que la ley francesa tendrá un 
impacto discriminatorio sobre las estudiantes, se vulnera su derecho a la libertad de 
expresión 3(El País, 14/03/2004). 

 Otra lectura distinta es la que hace Cheryl Benard, que insiste en diferenciar los significados 

que encierran los distintos símbolos religiosos. Para esta investigadora, el velo islámico tiene 

que contextualizarse dentro de las presiones que han conducido a muchas mujeres a llevarlo 

sin posibilidad de negociación. La obligatoriedad de usar esta prenda en algunos países 

islámicos no es análoga al uso de cruces en países de mayoría cristiana, donde son los 

creyentes de forma individual los que tienen la última palabra. Lo expone de la siguiente forma: 

El velo que cubre la cabeza de una mujer musulmana no es análogo al turbante sikh o 
al yarmulke [kippa] del hombre judío, o incluso al sari u otro tipo de vestido étnico. A 
diferencia del hiyab, estas prendas no son objeto de intensos debates dentro de sus  
comunidades, y en ninguna parte se fuerza a la gente a usarlas bajo amenaza de 
golpes, mutilación con ácido, o incluso la muerte. Uno puede considerar el hiyab  como 
una cuestión de libertad de expresión y de pluralismo, pero se ignora el contexto más 
amplio. Y el contexto más amplio es que el hiyab ni es un asunto neutral de forma de 
vida ni una estipulación religiosa. Esta prenda se ha convertido en una declaración 
política (Benard, 2003: 57). 

 

2.1.6. MOVIMIENTOS ASOCIATIVOS Y CONQUISTA DEL ESPACIO PÚBLICO 

 El feminismo no es un movimiento cuya patente la tenga exclusivamente Occidente. Si bien 

es cierto que célebres feministas, como la francesa Simone de Beauvoir, han alcanzado fama 

mundial y sus figuras siguen siendo referente cuando se hace un estudio sobre la conquista de 

derechos de las mujeres, no son las únicas que han militado en esta lucha. Mientras en 

                                                 
3 La entrevista se puede encontrar completa en la versión digital de El País, en el siguiente enlace: 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Khan/_Irene/ley/velo/Francia/viola/derechos/humanos/elpepus
ocdmg/20040314elpdmgrep_23/Tes 
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Occidente las feministas árabes han pasado prácticamente inadvertidas o incluso ignoradas, en 

los países árabes no ha sido así, hasta el punto de que han llegado a ser consideradas como 

heroínas, como nos dice la socióloga marroquí Fátima Mernissi: 

Las primeras feministas son bastantes famosas en el mundo árabe, donde existe una 
gran tradición de documentar la vida, logros y hazañas de las mujeres, estilo quién es 
quién. La fascinación de los historiadores árabes por las mujeres excepcionales ha 
producido un género literario característico denominado nissaiyyat, del término nissa, o 
mujeres (Mernissi, 1994: 51).  

Pioneras en la defensa de los derechos de las mujeres fueron las egipcias Aisha 

Taymuriyya y Huda Sha‘raui o la libanesa Zaynab Fawwaz. La poetisa AishaTaymouriyya 

(1840-1902), nacida en El Cairo, no consiguió salir de los muros del harén, pero derribó las 

fronteras mentales aprendiendo varios idiomas y defendiendo la educación y los derechos de la 

mujer. Zaynab Fawwaz (1860-1914), ensayista nacida en el sur del Líbano, fue una gran 

autodidacta que pasó de trabajar como sirvienta en un pueblo a moverse en los círculos 

intelectuales de Beirut y El Cairo; y, aunque siempre usó el velo, también defendió con 

vehemencia los derechos de la mujer. Quien sí logró vencer los obstáculos físicos fue Huda 

Sha´raui (1879-1947): muchos árabes recuerdan a esta singular mujer por haberse quitado el 

velo en 1919 al volver de un congreso de mujeres o por ponerse al frente de las 

manifestaciones contra los británicos que ocupaban su país; y a ella se debe la creación de la 

primera Unión Feminista Egipcia, que perseguía, entre sus objetivos, el derecho de las mujeres 

al voto. 

La historia del movimiento asociativo femenino árabe va a estar determinada por las 

circunstancias históricas de cada país. Por ejemplo, en el caso de Palestina, las organizaciones 

de mujeres han estado siempre vinculadas a las reivindicaciones políticas, pues tanto las 

mujeres como los hombres han luchado en el mismo frente: la liberación nacional; y es que la 

liberación de la mujer y la de la tierra se han ido vinculando la una a la otra, condicionándose 

mutuamente. En 1921 se crea en Jerusalén la Unión de Mujeres Palestinas, que sería un 

precedente para que cinco años más tarde se celebrara en la misma ciudad el primer Congreso 

de la Mujer Palestina. Fruto de ese congreso, donde se abordó el problema de la política de 

colonización israelí, nació la actual Unión de Mujeres Árabes Palestinas (UMAP). Pero cuando 

tiene lugar un verdadero florecimiento de los comités populares de mujeres es a principios de 
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los 80 del s. XX, y estarán estrechamente vinculados al nacionalismo palestino. La 

participación más activa tuvo lugar con motivo de la primera Intifada, entre 1987 y 1991: 

Lo más singular fue que la Intifada forzó a muchas mujeres a salir del ámbito familiar 
privado, asumiendo tareas en el ámbito público, sea en el trabajo comunitario, sea 
directamente en la desobediencia y la resistencia (manifestaciones…). La Intifada 
potenció unos cambios sociales que la ocupación ya había activado –especialmente 
el trabajo femenino fuera de casa- y, sobre todo en los primeros años del 
levantamiento popular, propició el desarrollo de nuevos espacios organizativos 
(Barreñada, 2001: 61).  

La escritora y periodista Bárbara Victor, que ha desarrollado su labor profesional en los 

territorios palestinos, coincide con esta última percepción, aunque señala la islamización 

paulatina de la lucha palestina con la participación activa de grupos como Hamas o la Yihad 

Islámica. Estas organizaciones, si en un principio se mostraban reacias a que la mujer saliera a 

la calle a unirse a la lucha, en los últimos años han fomentado la participación de jóvenes 

camicaces palestinas, conocidas popularmente como “shahidas”, mártires:  

En la última década, desde el fracaso de los acuerdos de paz de Oslo, la sociedad 
palestina, antaño cuna de pensadores que destacaron en el mundo académico, ha 
sido secuestrada por el Islam extremista (...). La elección del suicidio por parte de una 
mujer palestina, la de participar en un acto de inmolación, o la de enviar a un hijo a la 
muerte en nombre de Dios/País/honor, es una equivocada y atroz apuesta por la 
liberación (Victor, 2004: 235-236).  

 En el caso de Marruecos, el feminismo está ligado también al sentimiento nacionalista. La 

arabista Arroyo Medina sitúa el desarrollo del feminismo marroquí entre 1940 y 1965, años que 

coinciden con una paulatina emigración a las ciudades y, en consecuencia, con un intenso 

éxodo rural. El desarrollo industrial abre sus puertas a las mujeres, que empezarán a ser 

requeridas como mano de obra en fábricas textiles y agroalimentarias. En este contexto 

histórico, cabe destacar la figura de Lalla Aixa, hija mayor del entonces monarca Mohamed V. 

El 11 de abril de 1947, el rey aparecía junto a su hija desvelada, causando una intensa 

conmoción entre el público congregado: 

Este acto genera más impresión que el propio discurso que habla del renacimiento de 
la nación, hasta el punto de que muchas burguesas ya emancipadas imitarán la 
acción y se quitarán también el velo. Lalla Aixa se convierte en el símbolo de la 
modernidad, que mantiene en la figura del rey gran parte de la tradición e identidad 
histórica (Arroyo, 2002: 25). 
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 Las organizaciones feministas marroquíes han luchado para reformar el código de Estatuto 

Personal o Mudawana. Una de las asociaciones que más activamente ha luchado ha sido la 

Union d´Action Feminine, presidida por la periodista Lahfa Jbabdi, que en el verano de 1992 

recogió un millón de firmas contra la poligamia y el divorcio. Esta acción, que aunque 

respaldada no deja de ser valiente, le valió a la periodista convertirse en blanco de las iras de 

la prensa fundamentalista, que la tachó de hereje. 

En los últimos años, el movimiento asociativo femenino en Marruecos ha ido creciendo a un 

ritmo vertiginoso. Cobra verdadero auge en la década de los 80, cuando las mujeres empiezan 

a organizarse en asociaciones que ya no dependen de los partidos políticos. Luchan por un 

mejor acceso de la mujer al mercado laboral, combaten la lacra del analfabetismo y exigen que 

se eliminen los atisbos de discriminación en una nueva revisión de la Mudawana. Entre las 

últimas agrupaciones, cabe destacar la Asociación Marroquí para los Derechos de las Mujeres, 

la Unión de Acción Femenina, y otras que agrupan a gremios profesionales diversos, como la 

Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas y el Colectivo Marroquí de Periodistas 

Profesionales, este último creado por cinco mujeres periodistas que pretenden eliminar la 

marginación que sufren (Gómez Camarero, 1995: 60-65). 

 En este punto, es alentador comprobar que, frente al pretendido inmovilismo jurídico de los 

códigos de familia redactados con la complicidad de la elite dominante, la sociedad árabe, y en 

particular sus mujeres, prosigue su camino en la consecución de unos derechos que le 

pertenecen, con las armas que mejor saben emplear: la educación, el trabajo remunerado y la 

participación en el organigrama político y público a través de estos movimientos asociativos. 

En general, en Marruecos, existe una cierta desconfianza hacia las mujeres que 
ocupan los espacios públicos, que tratan de desempeñar roles considerados 
“masculinos”. Las asociaciones de mujeres están realizando campañas de 
sensibilización que empiezan a dar sus frutos, pero, como en todo, el camino por 
recorrer es largo, y hay que remar contra la fuerza de las tradiciones y de la mentalidad 
machista y patriarcal (López Enamorado, 2008: 16). 
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2.1.7. MUJER Y EDUCACIÓN  

 La educación de la mujer debe ser percibida como un valor en alza que redunda en el 

desarrollo y el bienestar del conjunto de la sociedad. Una mujer que haya tenido acceso a unos 

estudios medios va a adquirir conciencia de lo importante que es la educación para el 

desarrollo de su día a día, y alentará a sus hijos e hijas a que estudien. Los conocimientos que 

se adquieren en los centros de enseñanza repercuten posteriormente en la forma de 

desenvolvernos en nuestra vida, ya que sólo a través de la educación una persona puede ser 

consciente de sus derechos y ejercerlos sin que la engañen. En este sentido, una mujer que no 

haya pasado por una escuela será más vulnerable y estará más indefensa fuera de su núcleo 

familiar, ya que tendrá que depender de las indicaciones de los demás para moverse por el 

mundo y, en consecuencia, será continuamente dependiente.  

 En las sociedades árabes cada vez son más las niñas que acceden a la escuela, y las 

universidades han visto también incrementada su tasa de alumnas. Sin embargo, este acceso 

a la educación se hace de una forma irregular: las tasas de analfabetismo se concentran sobre 

todo en las áreas rurales, mientras que en las urbanas ocurre afortunadamente lo contrario. A 

estas alturas todavía hay familias que se plantean el dilema de elegir entre escolarizar a sus 

hijos varones o a las hembras: 

La mujer rural encuentra más trabas para educarse que la urbana. Socialmente se la 
requiere como mano de obra agrícola o familiar y se teme por la excesiva libertad que 
el conocimiento pudiera proporcionarle. Otras veces, los recursos se destinan con 
preferencia a la educación de los varones, de quienes se espera sustento en la 
ancianidad de los padres, y quienes poseen mayor facilidad para conseguir trabajo y 
remuneración (Díez Celaya, 1997: 69).  

 La tasa de escolarización en un indicador objetivo para evaluar la salud democrática de una 

sociedad, y ésta no puede residir sólo en la población masculina: la educación es un derecho 

que tiene que garantizarse a hombres y mujeres por igual. Si sólo unas pocas mujeres pueden 

acceder a unos estudios universitarios, entonces la educación pasaría a ser un privilegio 

limitado a cierta elite y marcaría aún más las diferencias sociales: 

La educación, bien armonizada, podría contribuir a crear un amplio campo de 
entendimiento y desarrollo. Pero la situación actual lleva más bien a la queja de 
quienes conocen bien este mundo. La educación femenina puede ser un mero adorno 
que revaloriza a la mujer en ciertos sectores y capas sociales, permitiéndole aspirar a 
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un matrimonio ventajoso. Y, en el otro extremo, la educación de las niñas en primaria 
corre el riesgo de ser inoperante si no se ataja el fracaso escolar y el absentismo 
creciente, por razones de penuria económica (Ruiz Bravo, 2002: 75). 

 Hay que reconocer el trabajo que se está haciendo desde las asociaciones de mujeres para 

combatir el analfabetismo, un mal que desgraciadamente sigue cebándose con la población 

femenina. Si bien es cierto que en las últimas décadas se ha experimentado un mayor acceso 

de la mujer a la educación, las cifras que dan cuenta del analfabetismo son alarmantes. El 

último anuario económico geopolítico mundial elaborado en 20064 expone la siguiente tasa de 

analfabetismo de mujeres -porcentaje de mujeres que no saben leer ni escribir- en los países 

árabes y/o musulmanes: Arabia Saudí (30,5%), Argelia (40,4%), Bahrein (16,4%), Egipto 

(52,1%), Emiratos Árabes Unidos (19,3%) Irán (25,9%), Iraq (75,6%), Kuwait (19%), Libia 

(29,3%), Jordania (14,1%), Líbano (17,8%), Marruecos (61,7%), Mauritania (68,7%), Pakistán 

(68,5%), Qatar (17,7%), Siria (25,8%), Túnez (36, 9%) y Yemen (71,5%). 

 Algunos porcentajes se mantienen prácticamente inalterables con respecto a los que se 

elaboraron en 2003. Esto se debe a que en muchos países no se actualiza el censo desde 

hace más de una década.  

 Lo que queda claro es que el acceso a la educación es un requisito imprescindible para que 

la sociedad avance, y ahí están las asociaciones de mujeres para recordar este derecho. El día 

que verdaderamente se alcance la paridad será cuando la lacra del analfabetismo desaparezca 

por completo, y cuando la educación se considere un derecho igual de fundamental que el de 

la salud o la vivienda. 

 

 

 

 

                                                 
4 Cifras publicadas en El estado del mundo 2006, anuario geopolítico mundial de Ediciones Akal que recoge el estado de las 
relaciones internacionales y de la economía mundial de 226 países del mundo mediante estadísticas, mapas, cronologías y artículos 
de especialistas 
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2.2. DISCURSO PERIODÍSTICO 

 El mundo árabe sufre la paradoja de estar presente diariamente en los medios de 

comunicación y de ser aún poco o mal conocido por los lectores. Es raro el día en el que no se 

publica alguna noticia sobre Oriente Próximo: el eterno conflicto palestino-israelí, la sangrienta 

posguerra en Iraq, y los disturbios en el Líbano, aparecen constantemente en las páginas de 

Internacional de la prensa. Sin embargo, la abundancia de información en términos 

cuantitativos no tiene por qué implicar un mejor entendimiento del tema que se aborda. De 

hecho, en ocasiones ocurre justo lo contrario: una sobre-exposición genera desinformación. En 

el peor de los casos, la continua visualización de cadáveres destrozados en los mercados 

iraquíes produce el efecto perverso de normalización. Llega a ser cotidiano el desfile de 

muertos. En esta situación se hace necesario abordar el discurso periodístico, cuáles son los 

mecanismos que llevan a seleccionar unos temas sobre otros en los medios de comunicación, 

qué imagen final es la que le queda al receptor.  

 

2.2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA 

 Lo que conocemos como medios de comunicación de masas ejerce una función más 

trascendental que la de servir de meros instrumentos transmisores de información. A través de 

ellos los receptores adquieren un conocimiento de la realidad que les va a permitir formalizar 

posteriormente una valoración. Toda esa información que generan los medios es lo que 

permite que, por ejemplo, tengamos una concepción del conflicto israelo-palestino sin haber 

puesto nunca un pie en Oriente Próximo. Son, en definitiva, instituciones generadoras de 

discursos que configuran la realidad social, ya que afectan a nuestro sistema de percepción de 

valores y actitudes. 

 Los hechos aislados no hablan por sí mismos, hay que hacerlos hablar a través de la 

construcción del discurso, y ahí es donde interviene el informador como pieza clave que ordena 

y da coherencia a un suceso. Partimos de la premisa de que informar es dar forma, es decir, 

dotar de sentido a un determinado suceso. La materia prima vendría a ser el suceso en bruto, y 
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el periodista es el que le da forma valiéndose para ello del canal que representa un medio de 

comunicación. Por tanto, la noticia es un discurso construido a partir de un suceso. 

 La noticia, lejos de ser un ente aislado, forma parte de un proceso más amplio y está a su 

vez vinculado a otros acontecimientos. Por ejemplo, cuando se informa en la columna de un 

periódico sobre el desmantelamiento de las colonias judías de Gaza, se dan por sobre-

entendidos muchos elementos. Se sobreentiende que previamente hubo una colonización en 

1967, aunque a veces esta información se dé por asimilada y sólo se le recuerde al lector en 

los despieces de amplios reportajes dominicales. A través de este ejemplo se advierte cómo los 

acontecimientos responden a unos efectos y a unas causas encadenadas, y que una noticia no 

representa un hecho aislado, sino que forma parte de una cadena de acontecimientos, es decir, 

está relacionada con otros hechos que completan su significación. De ahí la importancia de la 

coherencia como requisito fundamental en el discurso. 

 Cuando el periodista redacta una noticia, piensa en el nivel del potencial lector que 

accederá a su texto al día siguiente. Tiene que tener presente los conocimientos que pueda 

tener esa audiencia sobre el tema que aborda. No se emplea el mismo discurso cuando se 

escribe en una revista científica dirigida a especialistas en la materia, que cuando se trabaja 

para un diario de información general que lo va a leer tanto un ejecutivo como un empleado de 

hostelería. El reto en este último caso es acertar con un nivel estándar que sea entendible por 

los distintos estratos sociales y culturales de la población. 

 El periodista redacta una noticia presuponiendo que el lector tiene asimilados unos 

conocimientos mínimos de la realidad que trata. El problema está cuando se dan por 

asimilados conceptos que no lo están, y es entonces cuando lo que es coherente para el 

periodista deja de serlo para algunos de sus lectores. Por ejemplo, cuando se habla de los 

grupos religiosos sunníes y chiíes, muchos lectores ignoran cuál es la diferencia entre estas 

dos grandes ramas del Islam. Se han llegado a familiarizar ciertamente con estos dos términos 

a fuerza de ser repetidos constantemente en los medios de comunicación, pero ignoran las 

causas históricas por las que aparecieron ambas corrientes religiosas, y ello puede redundar 

en no poder contextualizar completamente la noticia. A veces esta omisión responde a una 

simple cuestión espacial, es decir, el periodista ha de ajustarse a un determinado número de 
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caracteres que le vienen impuestos, y ha de seleccionar los elementos que van a configurar su 

discurso. Y en no pocas ocasiones, esta omisión propicia que “el análisis de lo no dicho es a 

veces más revelador que el estudio de lo que realmente se expresa en el texto” (Jensen, 1993: 

141). Es decir, las opiniones no tienen por qué estar expresadas de forma explícita en el texto, 

sino que pueden estar implícitas. 

 En el polo opuesto a lo que no se dice, nos encontramos con noticias que ofrecen datos de 

los que se podría prescindir sin que afectase a su coherencia. Un ejemplo lo tenemos en la 

Guerra del Golfo de 1990-1991. Durante el desarrollo de la contienda, a la audiencia se le 

facilitó un aluvión de datos técnicos, como el tipo de armamento que se utilizaba, hasta el punto 

de dejar en un segundo plano la trama misma del conflicto entre dos países vecinos. Esta 

saturación de tecnicismos, lejos de arrojar claridad, genera confusión en el receptor que no 

tiene por qué estar familiarizado con la jerga militar. 

 Durante el proceso de dar forma a un acontecimiento, es decir, de construir la noticia, 

intervienen varios factores que van a propiciar que ese acontecimiento termine viendo la luz: la 

interpretación del hecho, la ubicación espacio-temporal, las fuentes, la política empresarial del 

medio de comunicación en el que se publique. Tras la interpretación de un hecho, se decidirá si 

éste se rechaza o finalmente logrará alcanzar la categoría de noticia. Precisamente una de las 

tareas a las que se enfrenta el periodista en su quehacer diario es la de seleccionar 

acontecimientos que puedan ser noticiables. En todas las ciudades, en todos los países del 

mundo no dejan de suceder acontecimientos, de los cuales da testimonio la amplia red de 

corresponsales de agencias informativas que puntualmente hacen llegar sus teletipos a las 

redacciones de los medios de comunicación. Llegados a este punto, habrá que hacer una criba 

entre todos los acontecimientos que han llegado hasta la redacción y decantarse por aquellos 

que van a ser catapultados a la categoría de noticia. La selección se hace sobre la base de una 

negociación continua: los jefes de sección tienen una primera reunión por la mañana para 

plantear los temas más noticiables, y éstos a su vez delegan responsabilidades en los 

redactores encargados de cubrir y redactar las noticias pertinentes. Es lo que se llama una 

agenda de previsiones: hay varias ruedas de prensa programadas durante el día, 

inauguraciones de eventos, además de otras noticias que irán surgiendo a lo largo de la 
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jornada –imprevisibles, como pueda ser un asesinato- que se cubrirán tan pronto como se 

tenga constancia de ellas. De este modo, lo que pueda ser considerado a las 12 de la mañana 

como una noticia digna de abrir el periódico, puede quedarse reducida al final del día a tres 

columnas en una página par. La generación constante de noticias desde todos los puntos del 

planeta implica que se tenga que hacer una selección que deje fuera de cobertura 

acontecimientos trascendentes, y parece que lo que no se retransmite por la televisión o en la 

prensa no existiera. Hay tal necesidad de comprobar visualmente lo que se está contando, que 

lo que no queda registrado como testimonio gráfico tiende a ignorarse.   

  En el marco de una sociedad globalizada, las autopistas de la información siguen 

expandiéndose a un ritmo vertiginoso –cada vez hay más canales de televisión, por no citar los 

numerosos boletines electrónicos de noticias que se anuncian en la red- y eso puede llegar a 

producir el efecto contrario a estar bien informados. Precisamente esta avalancha de noticias 

que generan sin tregua las nuevas tecnologías puede llegar a saturar al lector, que llegará a un 

punto en el que no sea capaz de discernir entre lo accesorio y lo realmente trascendental: 

Si comparamos el exceso de información que recibimos a diario sobre un  mismo tema, 
podemos comprobar que en muchas ocasiones los medios no hacen otra cosa que dar 
más sobre lo mismo sin explicar o argumentar las causas o el origen real de un 
conflicto (Aparici, 1996: 95). 

 El exceso de información tiene también otra consecuencia perversa que es la normalización 

de la tragedia. La proyección continua de cadáveres despedazados llega a convertirse en algo 

tan habitual para el televidente, que ya apenas se sorprenderá si la lista de muertos en un 

mercado de Bagdad a consecuencia de una explosión es de cincuenta o de ochenta y cinco. 

Sobre este asunto reflexiona Jon Lee Anderson, periodista de la revista The New Yorker, que 

ha sido corresponsal en países como Iraq o Afganistán: 

El exceso de información nos inmuniza. En el problema de Irak, por ejemplo, todos los 
días escuchamos que ha estallado un nuevo coche bomba y ya no nos afecta. Si esas 
noticias las supiéramos con una semana de retraso o en la radio de la BBC, como en 
los años cuarenta, el impacto sería distinto. Asimilaríamos mejor las noticias si 
tuviéramos un tiempo para masticarlas y discutirlas (García Mongay, 2006: 16). 

 Como se pude deducir, la existencia de muchos medios de comunicación no lleva 

necesariamente a proporcionar una oferta de información diversa. Tan sólo hay que echarle un 

vistazo a las portadas de los periódicos para apreciar que la mayoría suele coincidir en los 
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temas que ocupan los principales titulares. Esto también se puede comprobar, a modo de 

ejemplo, en las fotografías que llegan desde Iraq: hay una continua exhibición de las mismas 

imágenes en distintos medios impresos que han sido distribuidas por las agencias de 

información. 

 El periodista está condenado a convivir con una dificultad añadida que es la inmediatez. Un 

periódico es un producto de consumo que se queda obsoleto a las pocas horas de estar en el 

quiosco. Al día siguiente ya hay otra edición que lo reemplaza. Esta celeridad se percibe 

también en el caso de los informativos de televisión: las distintas ediciones del telediario que se 

suceden en un mismo día están constantemente actualizando datos. La presión del tiempo 

pesa en esta profesión tan competitiva, en el sentido de que existe un gran abanico de medios 

de comunicación, y lógicamente cada uno de ellos lucha por llegar primero al escenario de la 

noticia. La exclusividad es siempre un valor en alza. 

 Una información que abra la portada de un periódico puede llegar a la redacción en 

cualquier momento. Por ejemplo, un nuevo vídeo con las declaraciones de Osama Bin Laden 

puede llegar a las redacciones de los medios cuando la mayor parte de la información esté ya 

editada. Aunque se retrase la hora de cierre de un periódico, las prisas con las que se 

procederá para incluir esa última noticia serán mayores que si se dispusiera de esa información 

desde primera hora de la mañana. En ese escaso margen de maniobra que rige la actualidad 

informativa, puede que haya alguna palabra que se traduzca mal. A este respecto, David 

Randall sugiere que los diarios tendrían que incluir una nota aclaratoria en sus ediciones que 

dijera lo siguiente: 

Este diario, y los centenares de miles de palabras que contiene, han sido producidos en 
aproximadamente 15 horas por un grupo de seres humanos falibles, que desde 
despachos atestados tratan de averiguar qué ha ocurrido en el mundo recurriendo a 
personas que a veces son remisas a contárselo y, otras veces, decididamente 
contrarias a hacerlo (Randall, 1999 : 6). 

 El periodista no es un ser mentalmente virgen. Como todo ser humano, está marcado por 

unas pautas culturales que ha ido interiorizando a lo largo de su proceso de socialización. Su 

discurso está impregnado de las ideologías que ha ido asimilando a lo largo de su vida. Al igual 
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que el resto de los mortales, le van a condicionar los libros que haya leído, el entorno en el que 

se haya desenvuelto, las personas con las que interacciona en el día a día.  

 Lo que está claro es que los medios de comunicación constituyen un termómetro perfecto 

para medir el grado de democratización de un país. El hecho de que se reconozcan los 

principios básicos de libertad de información y de opinión garantiza un pluralismo informativo. 

En España estos principios están recogidos en el artículo 20 de la Constitución, donde se 

reconocen y se protegen los derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, 

ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y “a 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Como es 

sabido, cada Estado tiene su propio corpus legislativo, y el celo con el que se protejan estos 

principios de libertad de expresión e información va a variar de un país a otro. Esto lo saben 

muy bien en la asociación internacional Reporteros Sin Fronteras, que denuncia los casos de 

periodistas perseguidos por sus gobiernos en el ejercicio de su profesión. Se puede llegar a la 

conclusión de que la independencia de la prensa es primordial para que se respire un óptimo 

clima político.   

 

2.2.2. OBJETIVIDAD VERSUS SUBJETIVIDAD: EL ETERNO DEBATE 

 La dicotomía objetividad versus subjetividad se plantea cuando se aborda cualquier estudio 

sobre los medios de comunicación. Un tema que, aunque antiguo, aún sigue generando los 

más encendidos debates. 

 El discurso informativo no lo configura una máquina programada carente de emociones. Los 

informadores no son profesionales que salgan clonados de las Facultades de Comunicación y 

estén programados para elaborar noticias con precisión matemática. Aunque esta afirmación 

parezca de lo más obvia, hay que tenerla en cuenta en tanto que no se puede esperar de un 

periodista que elabore un discurso neutro. Como ya se explicó en el apartado anterior, el 

periodismo supone un ejercicio constante de selección de datos. De entre todo ese flujo de 

información que llega constantemente a la redacción de un medio, se debe descartar lo que se 

considera superfluo y apostar por aquellos hechos que posteriormente serán elevados a la 
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categoría de noticia. La cuestión del espacio también va a determinar qué datos se van a 

destacar: no es lo mismo elaborar un reportaje a cuatro páginas sobre la deforestación del 

Amazonas que disponer de media página para abordar este acontecimiento. En este último 

caso, la labor de selección de datos va a ser mucho más drástica porque se dispone de menos 

espacio. Pues bien, en el momento en el que se le da prioridad a unos datos y no a otros para 

elaborar una información, se está siendo subjetivo. Es decir, el periodista tiene que calibrar qué 

elementos pueden resultar más importantes para ser incluidos en la noticia, en qué orden van a 

aparecer y qué es lo que le va a interesar destacar en el titular. Esto explica que un mismo 

acontecimiento sea abordado de forma distinta en dos periódicos y que los titulares no 

coincidan. Los periodistas Sebastiá Bernal y Lluis Albert Chillón lo explican de la siguiente 

manera: 

Ningún mensaje informativo puede ser objetivo, apolítico, imparcial, neutral e 
independiente porque su emisor, en el acto de selección, registro, elaboración y 
transmisión, discrimina, ordena, manipula e interpreta la realidad que pretende 
comunicar a su auditorio  (Bernal-Chillon, 1985: 13). 

Las disquisiones en torno a la objetividad del periodista pierden peso en cuanto el profesional 

de la información sale a la calle y constata que hay muchas formas de narrar un mismo 

acontecimiento, y que todas esas lecturas van a estar condicionadas por el propio sujeto 

transmisor de la noticia. Un corresponsal de guerra que tiene que cubrir un acontecimietno en 

directo, va a estar influido por la censura que pueda sufrir en el país en el que se encuentra 

destinado, por el riesgo que corre su propia integridad física. Jon Sistiaga, veterano 

corresponsal de guerra, reflexiona sobre la objetividad desde el punto de vista de quien convive 

a pie de calle con la realidad más cruenta: 

 
Dejémonos de monsergas inútiles sobre objetividad y todas esas expresiones bonitas 
de profesor de universidad. No existe la objetividad. Mi versión nunca es objetiva. Es 
mía. Es subjetiva. De Jon Sistiaga. Y la única manera que tengo de que esa visión 
subjetiva sea lo más próxima a la realidad es actuando con honestidad. Reconociendo 
que es mi versión. Y que procuro contar con todos los elementos posibles de análisis 
para no ser intoxicado, mediatizado o inducido (Sistiaga, 2004: 48) 

 

 Ese mito tan manido que es la objetividad se desmorona en tanto que no hay una única 

forma irrefutable de elaborar una noticia. Cada periodista reacciona de una forma distinta ante 

un mismo hecho, y los datos que puedan parecer trascendentales para unos, pueden pasar 
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desapercibidos para otros. El ejemplo más evidente lo tenemos en los corresponsales de 

guerra: ninguna crónica se parece a otra, a pesar de haber estado en el mismo campo de 

batalla y haber presenciado los mismos bombardeos. Mientras un corresponsal se pueda 

inclinar por darle más relevancia a las declaraciones de las víctimas, otro puede encabezar su 

crónica describiendo el estado en el que han quedado los edificios de una ciudad asediada. 

Ambos estarían retransmitiendo los acontecimientos que están presenciando de forma distinta 

y ninguno estaría falseando la realidad.   

 

2.2.3.  GÉNERO FEMENINO Y DISCURSO 

 A lo largo de la historia, el feminismo ha originado varios tipos de discursos, desde el 

claramente confrontador con el género masculino hasta el que ha tenido un ánimo más 

conciliador. No obstante, si hay algo en lo que coincidan todas las corrientes feministas es en 

resaltar la situación de opresión que ha vivido la mujer y en su lucha por la equiparación de 

derechos. 

 A pesar de que las librerías se encuentran actualmente saturadas de libros de temática 

feminista, la atención dispensada en nuestro país a los estudios de género es relativamente 

reciente. Para ello, basta tener como referencia la creación del Instituto de la Mujer en España, 

en 1983, hace poco más de veinte años.  

 Hay que señalar que los estudios feministas se han centrado a menudo en analizar a un 

solo tipo de mujer: la occidental, blanca y heterosexual. Esta simplificación deja fuera de 

estudio a otros grupos también representativos, sobre todo en las sociedades actuales donde 

los continuos flujos migratorios han incentivado la pluralidad. Incluso dentro del continente 

europeo, es difícil trazar el arquetipo de un solo tipo de mujer que sea identificable con el resto, 

ya que el perfil cambia mucho de un país a otro, de una clase social a otra. Por poner un 

ejemplo, las necesidades e inquietudes de una mujer obrera del campo raramente coincidan 

con las de una burguesa instalada en la capital. El relativismo es aquí una constante, por eso 
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se hace necesario abundar en los matices, en los contextos históricos y culturales que 

determinan la línea a seguir en los estudios de género.  

No existe una imagen única de la mujer en nuestra sociedad, como tampoco existe una 
teoría única del hecho comunicacional y de la participación de los medios en la 
construcción de la realidad social. Si esto es así en la actualidad, seremos conscientes 
del problema de una consideración que incluya factores históricos de evolución, y que 
implique diferentes países y culturas (Vázquez Medel, 1999: 92). 

 La tendencia que se ha seguido es la de marcar las diferencias entre hombres y mujeres por 

encima de los rasgos comunes que puedan compartir. Es como si ambos sexos estuvieran 

condenados a estar en permanente estado de conflicto: la agresividad masculina frente a la 

dulzura femenina, la fortaleza frente a la sensibilidad. Se trata de un sistema de dicotomías 

demasiado rígido, donde las diferencias biológicas entre macho y hembra se trasladan al plano 

psicológico. Como resultado, a los hombres se les han adjudicado tareas que se han 

desarrollado en el espacio público, como el control de la economía o la redacción de leyes, 

mientras que las mujeres han estado confinadas en el espacio privado del hogar al frente de la 

educación y el cuidado de los hijos. Incluso la actividad intelectual ha estado reservada 

tradicionalmente al hombre. Sobra decir que este sistema comparativo entre lo femenino y lo 

masculino en clave de antagonismo es demasiado simplista.  

 En primer lugar, habría que diferenciar entre sexo y género. Si bien el sexo viene 

determinado biológicamente, el género se construye durante el proceso de socialización: 

El contenido del género varía de unas culturas a otras y de unas épocas a otras, pero 
en todas las sociedades de que tenemos noticias históricas ha ocurrido que sobre la 
base biológica del sexo se ha construido la dicotomía social del género. Esta 
construcción social supone, además, una jerarquización de valores según la cual a los 
rasgos y actividades consideradas ‘masculinas’ se les atribuye más valor que a las 
considerada ‘femeninas’ (Suárez Briones, en Zabala, 2000: 36). 

 Nacemos con un sexo determinado, pero son las sociedades las que, partiendo de esta 

diferencia biológica, adjudican un conjunto de valores, prohibiciones y códigos de conducta. Es 

lo que se conoce como los roles masculino y femenino. Cada sistema cultural determina el 

proceso educativo que deben emprender hombres y mujeres respectivamente, por lo que se 

puede decir que el género es una construcción cultural. A este respecto, hay que aceptar las 

diferencias que vienen de ‘fábrica’, es decir, las que ya vienen determinadas genéticamente. Lo 

que no habría que permitir es que, en base a esta distinción de la naturaleza, se justifiquen 
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conductas que perjudiquen claramente a uno de los dos sexos. La prueba está en que la 

pobreza se ceba con las mujeres. 

 En las últimas décadas, el feminismo ha aparecido vinculado a las corrientes pacifistas y 

ecologistas. Es lo que se ha venido a denominar como ecofeminismo. La identificación de la 

mujer con la tierra surge de la capacidad de ambas para engendrar y dar vida. Además, tanto 

la mujer como la naturaleza coinciden en haber soportado la violencia del hombre, bien a 

través de la dominación patriarcal o a través de las guerras.  

 Sin embargo, este ideal de pacifismo encarnado en la mujer se nos puede venir abajo si 

evocamos la imagen de líderes contemporáneas como Margaret Thatcher –conocida por el 

sobrenombre agresivo de ‘la dama de hierro’- o Condoleezza Rice, que no se caracteriza 

precisamente por su “dulzura”, como su mismo nombre indica. Ambos casos demuestran que la 

violencia no es patrimonio exclusivo del hombre. 

 Que la historia ha estado escrita por hombres es algo fácilmente comprobable con sólo abrir 

una enciclopedia: los dirigentes políticos, los avances científicos y hasta el campo artístico está 

plagado de nombres masculinos. Los hombres se apropiaron del uso de la palabra escrita y, en 

consecuencia, se erigieron en los únicos protagonistas del curso de la historia. Hay que 

recordar que el lenguaje, además de ser un instrumento para comunicarnos, refleja todo un 

conglomerado de representaciones sociales. Si a las mujeres se las ignora en el discurso, se 

las está condenando a la invisibilidad, a la no comparecencia en el espacio público. Por eso es 

importante darse cuenta de que un texto, más allá de los datos que contenga, lleva intrínseco  

unos modelos de referencia en los que la sociedad se reconoce. 

 Esta situación de monopolio masculino en el discurso ha ido variando en las últimas 

décadas, y cada vez son más las mujeres que dejan su impronta. Sólo hay que darse una 

vuelta por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, en su especialidad de 

Periodismo, para comprobar que las mujeres son mayoría. Por poner un ejemplo, de los 227 

alumnos que aparecían en la orla de la promoción de 1997-2001, 156 eran mujeres y sólo 71 

eran hombres. Sin embargo, hay que señalar que los cargos de mayor responsabilidad de un 

periódico lo siguen ostentando ellos. Ante esta perspectiva, es difícil que la cuestión de género 
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se aborde desde un consejo de redacción mayoriatariamente masculino, o al menos figure 

entre sus temas prioritarios.  

 La promoción de mujeres periodistas a cargos directivos es algo que trasciende la llamada 

“política de cuotas”. Se trata de incentivar un discurso que rompa con el monopolio tradicional 

masculino, ya que  

Si nuestro mundo global es diverso y plural, la prensa tendrá que reflejar estas 
circunstancias; de no ser así, su funcionalidad será cuestionada y la esencia misma del 
término comunicación quedará en entredicho ratificando los planteamientos más 
pesimistas cuando vaticinaban que la opulencia tecnológica determinaría la miseria 
informativa (Vera Balanza, 2004: 149).  

 De nada sirven los postulados teóricos si no se empieza a aplicar esta paridad desde los 

propios medios de comunicación.  

Con toda seguridad la presencia equilibrada de la mujer permitirá también la 
emergencia de otros muchos valores y matices de lo masculino, que ya no tendrán por 
qué aparecer bajo la lógica de la imposición, del dominio, de la oposición, de la 
prevalencia. De una sociedad de conquista masculina a una sociedad de regulación 
más femenina (Vázquez Medel, 1999: 109). 

 En la prensa se puede observar una segregación en el discurso. Los periódicos en su 

edición del fin de semana suelen adjuntar suplementos femeninos dirigidos exclusivamente a 

las mujeres, con secciones fijas como belleza o moda. Tal es el caso de ABC, que con la 

compra del periódico los sábados regala la revista Mujer Hoy. Sin embargo, estos mismos 

diarios no adjuntan revistas dirigidas exclusivamente al hombre. Ante esta evidencia, la 

periodista y profesora Juana Gallego se pregunta lo siguiente:  

¿Por qué crear un suplemento aparte para ellas? ¿No es un reconocimiento implícito 
de que el diario es para los hombres? ¿O quizás es que incluir temas ‘femeninos’ en el 
diario sería, seguramente, transformar lo que hasta hoy conocemos como diario en otra 
cosa de futuro incierto? (Gallego, 1990: 32).  

 Las distinciones discursivas también afectan al estilo periodístico. Mientras que en la prensa 

diaria el tono que se adopta es neutro, en las revistas femeninas se tutea directamente a la 

potencial lectora, estableciendo un clima de confianza que no se podría permitir nunca la 

prensa tradicional en base a su credibilidad.   
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 La literatura refleja las preocupaciones de las mujeres, los problemas que encuentran en las 

sociedades en las que viven. Últimamente se cuestiona mucho en los ambientes literarios si 

hay una escritura exclusivamente femenina, redactada por mujeres y dirigida también a 

mujeres. Se lanza la pregunta de si existe un lenguaje específico femenino, un estilo 

característico. Tal vez lo más acertado sería hablar de temas que han preocupado más a las 

mujeres y que hasta ese momento no habían sido abordados, o al menos no se había hecho 

de manera satisfactoria. Más que un estilo propio, lo que hay es una motivación común, unas 

inquietudes que convergen. 

 También se observa cierta reticencia por parte de las autoras árabes a la hora de emplear el 

término “feminismo” para definirse. Esto puede deberse a las connotaciones occidentales que 

arrastra la palabra y, en este sentido, hay que recordar la importancia que las mujeres árabes 

dan a su propia revolución. Todo lo que recuerde a colonización o tutela es observado de forma 

recelosa. Por eso las mujeres árabes en general insisten en desmarcarse de las corrientes 

feministas europeas y prefieren enfrentarse ellas solas a su realidad social, única e 

intransferible. No quieren tomar un referente al que parecerse, sino trazar ellas mismas el 

camino, impregnar sus demandas de un carácter autóctono dentro del panorama socio-cultural 

en el que viven. 

 Derechos como el de viajar sin la autorización del marido o el de votar, que se consideran 

ya plenamente alcanzados en las sociedades occidentales, costaron sus duros años de lucha.  

En los países árabes e islámicos son muchos los movimientos femeninos de distinta naturaleza 

que han emprendido el camino hacia la equiparación, con su propia idiosincrasia, por supuesto. 

Si en Europa destacaron mujeres feministas como la filósofa francesa Simone de Beauvoir, en 

el mundo árabe son dignas de mención la ensayista libanesa Zaynab Fawwaz o la egipcia 

Huda Sha´raui, de las que se ha hablado anteriormente.    
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2.2.4. TERMINOLOGÍA. LAS TRAMPAS DEL LENGUAJE 

 El estilo periodístico, la forma en la que se redacta un acontecimiento, no es menos 

importante que el contenido en sí de la noticia. Las reglas matemáticas no caben en esta 

materia, y una misma noticia puede ser construida de varias formas, resaltando en el titular un 

elemento u otro. Las palabras que se emplean en el discurso periodístico pueden tener una 

amplia variedad de connotaciones dependiendo del contexto y de la intencionalidad con la que 

se han empleado. Es decir, las opciones estilísticas  

Tienen claras implicaciones sociales e ideológicas porque a menudo dan indicios de las 
opiniones del reportero acerca de los protagonistas o los hechos incluidos en las 
noticias así como de las propiedades de la situación comunicativa y social (su uso en 
un tabloide) y la calidad de los miembros de algún grupo de hablantes: por ejemplo, si 
un periodista en concreto es blanco, hombre o de clase media (Jensen, 1993: 144). 

 Precisamente, cuando empleamos un léxico determinado y no otro para expresar una 

determinada idea, nos estamos posicionando ideológicamente. Éste es un hecho que afecta a 

todos los seres humanos, que necesitan de una ideología que les una a un determinado grupo 

social para tener sensación de pertenencia. Teun A. Van Dijk define las ideologías como  

La base axiomática de las representaciones mentales compartidas por los miembros de 
un grupo social. Es decir, representan los principios básicos que gobiernan el juicio 
social, a saber. Lo que los miembros del grupo consideran acertado o erróneo, 
verdadero o falso (Dijk, 1996: 12). 

 En base a las ideologías de cada medio, se puede enfocar una misma noticia desde varias 

perspectivas. Por ejemplo, desarrollar una noticia en clave de polarización entre “Nosotros” y 

“Ellos” para relatar la falta de entendimiento entre el gobierno francés y los hijos de los 

emigrantes argelinos que, aún siendo de nacionalidad francesa, se sitúan en un grupo social 

aparte constituido por los que no se integran. Esta categorización en base al “nosotros” y al 

“ellos” puede tener consecuencias perversas que en nada beneficien a la consecución de un 

clima social óptimo: 

La dualidad ideológica básica es la bien conocida oposición entre la superioridad 
occidental y la inferioridad árabe, en la que Nosotros aparece asociado con valores 
positivos tales como democracia, racionalidad y no violencia, y Ellos con dictadura, 
violencia e irracionalidad (Dijk, 1996: 43). 
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 En esta misma línea se manifiesta Edward Said, que critica el estatus de superioridad desde 

el que se erige el discurso occidental para hablar de las otras realidades culturales: 

Los pérfidos chinos, los indios semidesnudos y los musulmanes pasivos son descritos 
como buitres que se alimentan de “nuestra” generosidad y cuando los “perdemos” se 
ven condenados al comunismo o a sus instintos orientales persistentes: la diferencia 
apenas es significativa. Estas actitudes orientalistas contemporáneas inundan la prensa 
y el espíritu popular. La imagen que se tiene de los árabes es la de camelleros, 
terroristas, gente con nariz ganchuda o libertinos cuya inmerecida riqueza es una 
afrenta para la verdadera civilización. Se supone, siempre de manera oculta, que 
aunque el consumidor occidental pertenece a una minoría numérica, tiene el derecho 
de poseer o de gastar (o las dos cosas) la mayor parte de los recursos de la tierra. 
¿Por qué? Porque él, al contrario que el oriental, es un ser humano verdadero (Said, 
2003: 154-155). 

 El antagonismo que se da en la fórmula “Nosotros” contra “Ellos” se plasma en estructuras 

sintácticas muy concretas como la de la negación aparente. Se trata de negar en la primera 

parte de la frase sentimientos de racismo contra un grupo, para luego hacer evidente en el 

resto de la frase esa actitud xenófoba. Un ejemplo sería decir “yo no tengo nada en contra de 

los argelinos, pero sólo dan problemas”. Confesar abiertamente una animadversión hacia un 

grupo minoritario no es políticamente correcto, ya que quedaría en evidencia un trasfondo 

racista. En cambio, con esa matización de “yo no tengo nada en contra” el emisor amortigua el 

prejuicio que viene después.  

La negación funciona ante todo como una forma de auto presentación positiva, una 
forma de mantener las apariencias: los emisores quieren evitar que los receptores 
tengan una opinión negativa de ellos a causa de lo que dicen sobre los inmigrantes 
(Dijk, 2003: 64). 

 Las palabras no son neutras. Por el contrario, tienen un gran poder evocador, y si se saben 

engarzar en un discurso argumentativo pueden hacer girar la balanza hacia la defensa de una 

tesis u otra. Cuando se trata de narrar un acontecimiento cruento que pueda herir la 

sensibilidad de la opinión pública, como por ejemplo una guerra, los órganos de poder se 

esmeran en emplear términos que maquillen el horror humano. De este modo, los niños y 

mujeres que hayan muerto como consecuencia de un proyectil mal dirigido van a formar parte 

de esa expresión tan manida de “daños colaterales”. Se trata de una forma sibilina de difuminar 

el drama que conlleva la muerte de civiles inocentes: 

Las últimas guerras que el mundo ha sufrido (Kuwait, Yugoslavia) arrojaron a los 
periódicos la cruel expresión “daños colaterales”, inventada por los militares reacios a 
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reconocer sus errores. Los “daños colaterales” sustituyen a la más cruda expresión 
“víctimas civiles”… o “fallecidos por mala puntería”; y parten igualmente de ese 
antagonismo conceptual. Se admite la palabra negativa “daños” (muy suave para lo 
que en realidad se está nombrando), pero se rebaja con el adjetivo “colaterales”: es 
decir, daños marginales, daños que no afectan a lo principal… En definitiva, daños 
inocuos que proyectan sobre nuestro cerebro la conjunción subliminal víctimas 
indemnes (Grijelmo, 2000: 136). 

 Dentro del terreno léxico, un recurso empleado a menudo es la metáfora para comparar una 

situación política con otra –al margen de sus contextos geográfico-espaciales- con una falta de 

matices que induce a la manipulación más grotesca. Por ejemplo, es de lo más socorrido 

comparar a Saddam Husein con Hitler, ambos líderes sanguinarios aunque con trayectorias 

políticas dispares que ni siquiera coinciden en el tiempo, con lo que se consigue demonizar aún 

más si cabe la figura del dictador iraquí. Este tipo de metáforas, asequibles para todos los 

receptores –ya que la figura de Hitler es lo suficientemente conocida –, favorece que el 

mensaje sea entendible por una audiencia amplia que, al margen de que sepa localizar Iraq en 

Oriente Próximo, se habrá familiarizado con la figura del líder iraquí. En este proceso de 

deshumanización que prepara a la audiencia para un posterior ataque, es de lo más recurrente 

utilizar calificativos del tipo “el carnicero de Bagdad” para reducir al enemigo a la altura de una 

burda caricatura. En este proceso de descalificación, la memoria periodística es de lo más 

selectiva: parece que Iraq es el único país del mundo con un presidente que ha llegado al 

poder por medio de un golpe de Estado, y se pasa por alto que, por ejemplo, el que hasta hace 

poco fuera presidente paquistaní, Pervez Musharraf, llegó igualmente al poder a través de otro 

golpe. Sin embargo, en los medios no se suele hacer alusión a Musharraf como “el dictador 

paquistaní”, reservando esta etiqueta a los que no mantienen buenas relaciones con 

Occidente.  

 Se da la paradoja de que los regímenes que acusan un elevado nivel de rigorismo en el 

Islam y cuyos gobiernos no han salido de la voluntad del pueblo, como son los casos del 

referido Estado paquistaní o de Arabia Saudí, mantienen unas relaciones excelentes con las 

grandes potencias occidentales. Son países que, no hay que olvidar, figuran en la lista de 

Amnistía Internacional como poco escrupulosos en el respeto hacia los derechos humanos. En 

concreto, el último informe elaborado por Amnistía Internacional señala que “en Arabia Saudí 

hubo al menos 39 ejecuciones, la mayoría de ciudadanos extranjeros” y en Pakistán “unas 446 
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personas fueron condenadas a muerte, la mayoría por asesinato. Ochenta y dos fueron 

ejecutadas, en su mayor parte en la provincia de Punyab”5. 

 El ritmo acelerado con el que se trabaja en las redacciones, el desconocimiento que se tiene 

de algunas cuestiones del mundo árabe e islámico y la falta de tiempo para no incurrir en 

posibles imprecisiones, es lo que lleva a menudo a ofrecer una imagen distorsionada desde los 

medios de comunicación. Recordemos que gran parte de los conocimientos que tenemos sobre 

lo que ocurre fuera de nuestro entorno proviene de las informaciones suministradas por la 

televisión, la prensa y ahora cada vez más por Internet. La responsabilidad que adquieren los 

medios con la opinión pública es primordial en cuanto a formadores de opinión y transmisores 

de modelos conductuales.  

 

2.2.5. MATAR AL MENSAJERO 

 La imagen distorsionada que puedan ofrecer los medios de comunicación cuando abundan 

cuestiones relacionadas con el mundo árabe y/o islámico no se debe por lo general a una 

intención premeditadamente negativa, sino al desconocimiento que conlleva perpetuar los 

mismos clichés sin someterlos a una revisión crítica. Incluso podría decirse que los periodistas 

llegan a convertirse en “víctimas” en el momento en el que se les dificulta la tarea de informar o 

les suministran datos erróneos de difícil contraste. Un caso reciente lo tenemos en la última 

guerra de Iraq, con una agenda informativa controlada desde Estados Unidos. El dato de las 

armas de destrucción masiva que hizo público el gobierno de Bush para justificar la invasión de 

Iraq en marzo de 2003 era sólo una conjetura, ya que no se tenían pruebas fehacientes de la 

existencia de éstas. De hecho el informe está plagado de sospechas, indicios y 

especulaciones, pero sin aportar pruebas concretas sobre el lugar exacto donde se 

encontraban esas armas de destrucción masiva que supuestamente mantenían en jaque al 

mundo civilizado. Lo más lamentable es que ese informe se aprobara por políticos como la 

senadora demócrata Hillary Clinton. Una vez realizada la invasión se ha sabido que no 

                                                 
5 Datos extraídos del Informe 2007 de Amnistía Internacional, en el siguiente enlace: 
http://thereport.amnesty.org/esl/A-year-in-campaigning/The-death-penalty 
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existieron las tan temidas armas de destrucción masiva, y ese error de cálculo aún hoy sigue 

cobrándose en Iraq un reguero de muertes diarias en atentados.  

 El acceso a las fuentes de información y la credibilidad que éstas ofrezcan van a determinar 

el resultado de esos datos recopilados, dispuestos en forma de noticia. Si ya de por sí el 

periodista se encuentra trabas en el ejercicio de su profesión, en una situación de peligro las 

dificultades se multiplican. Desplazarse a un país extranjero implica el doble esfuerzo de 

tomarle el pulso a esa sociedad en concreto, hacer frente a los problemas que puedan 

plantearse en los desplazamientos, o sortear la presión que ejercen los órganos de poder hacia 

noticias que no son favorables. En esta coyuntura el periodista tiene que redactar una 

información veraz sin que se vea amenazada su estancia en el país. Hay gobiernos que son 

especialmente hostiles con los informadores que sacan a la luz noticias poco favorables a sus 

intereses, y que no tienen ningún miramiento a la hora de firmar una orden de expulsión, 

aunque esta medida dañe su imagen ante la opinión pública. Incluso se puede llegar al extremo 

de matar al mensajero. Esa fue la suerte que corrió Farzad Bazoft, periodista de origen iraní 

afincado en Gran Bretaña. Bazoft, que trabajaba para el periódico londinense The Observer 

cuando cubría una explosión que había tenido lugar en la fábrica militar de Hilla, fue detenido 

bajo la acusación de espionaje y posteriormente ejecutado el 15 de marzo de 1990: 

Bazoft fue arrestado después de visitar imprudentemente una planta de misiles en el 
sur de Bagdad cuando reporteaba la causa de una misteriosa explosión ocurrida allí en 
septiembre. La mayoría de los diplomáticos pensó que Irak no se arriesgaría a enfadar 
a Gran Bretaña, que también había proporcionado ayuda a Irak en la guerra con Irán, 
enviando a juicio a un periodista británico. Por eso, la aparición repentina de Bazoft en 
una sala de tribunal iraquí conmovió a periodistas y analistas occidentales. El juicio fue 
particularmente provocador ya que tuvo lugar justo cuando prominentes iraquíes se 
reunían en Londres con académicos y diplomáticos británicos en una conferencia cuyo 
objetivo era mejorar las relaciones entre los dos países. En una semana, Bazoft, quien 
como la mayoría de gente acusada de crímenes en Irak, había confesado meses antes 
haber sido espía, fue sentenciado a muerte y ejecutado (Miller-Mylroie, 1991: 30). 

 La Guerra del Golfo de 1990-1991 derivó en una situación esquizofrénica por controlar los 

movimientos de la prensa, tanto por parte del gobierno estadounidense como por parte de las 

autoridades iraquíes, en cuyo territorio se estaba librando la batalla. Ambos eran conscientes 

de que las imágenes que recogieran las cámaras de televisión iban a dar la vuelta al mundo. El 

lenguaje que emplearan los periodistas para describir las escenas bélicas también era 

trascendental de cara a la inclinación de la opinión pública hacia un lado o hacia otro de la 
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balanza. Estados Unidos había aprendido la lección en Vietnam de que se debía huir de las 

imágenes sangrientas que hirieran la sensibilidad del ciudadano norteamericano. Entendieron 

que había que controlar los movimientos de los periodistas a fin de evitar informaciones que 

fueran desfavorables.  

El Pentágono impuso un régimen sin precedentes de restricciones a la prensa. A los 
corresponsales de guerra se les negaba el acceso al frente, excepto como miembros 
de ‘mancomunidades’ guiados por oficiales de los Estados Unidos que les llevaban 
solamente donde los militares deseaban que fueran. Por primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial, todos los reportajes del teatro de operaciones fueron sometidos a la 
censura (Friedrich, 1992: 182-183). 

 El éxito de una buena campaña propagandística es determinante para que la opinión 

pública apoye una iniciativa atroz como una guerra, a sabiendas del derramamiento de sangre 

que va a originar durante el tiempo que se prolongue. En concreto, la opinión pública 

estadounidense apoyó la irrupción de su país en la Guerra del Golfo como la única forma de 

hacer frente al delirio de un lunático como Saddam Husein.  Piénsese que esta misma figura de 

dictador genocida había sido aliada del gigante norteamericano no hacía demasiado tiempo. En 

pocos años pasó de ser un cómplice a un despiadado enemigo. Y ahí reside el éxito de la 

propaganda, en hacer que la opinión pública asimile las mismas tesis del gobierno sin 

revisarlas de una forma crítica.  

La gente puede creer que cuando utilizamos la guerra contra Irak y Kuwait es porque 
realmente respetamos el principio según el cual se debe responder con la fuerza a la 
ocupación ilegal y los abusos de los derechos humanos. La gente no se da cuenta de 
lo que significaría que los mismos principios se aplicaran al comportamiento de Estados 
Unidos. Esto representa un éxito espectacular de la propaganda (Chomsky, 2000: 33). 

 Estados Unidos urdió su plan estratégico para conseguir que la mayoría de la población 

norteamericana apoyara la guerra, pero Iraq tampoco se quedó de brazos cruzados y, para 

justificar la invasión de Kuwait, no cejó en su empeño de recurrir a la referencia histórica. La 

integración de Kuwait en la provincia de Basora bajo el Imperio Otomano fue la excusa que 

esgrimió el gobierno iraquí para reclamar sus derechos sobre el emirato. Si obsesivo era el 

gobierno estadounidense en la planificación de la cobertura mediática, el régimen iraquí 

tampoco se quedó corto:  

Los embajadores occidentales recibieron una larga lista de quejas sobre el tratamiento 
informativo que los medios prodigaban a Iraq. El servicio en árabe de la BBC fue una 



 75

fuente concreta de irritación y los sucesivos embajadores británicos escucharon largas 
peroratas sobre lo que el presidente consideraba la parcialidad de la BBC hacia 
Bagdad (Coughlin, 2005: 307-308). 

 En la invasión de Iraq de 2003, los periodistas han vuelto a protagonizar sus propias 

noticias. Éste ha sido el caso del cámara de Tele 5 José Couso, que se encontraba filmando 

desde el balcón del hotel Palestina donde se hospedaba cuando fue alcanzado por los disparos 

de un tanque estadounidense. Couso se ha sumado así a la larga lista de informadores que 

han dejado su vida mientras estaban trabajando.  

 Los otros compañeros que han muerto de forma premeditada han sido en su mayoría 

iraquíes que han cubierto en primera línea de guerra la información. Hay que tener en cuenta 

que la situación de inseguridad extrema que se vive en Iraq, con secuestros y asesinatos a 

diario, hace que muy pocos medios estén por la labor de desplazar hasta la zona a sus 

corresponsales. En esta coyuntura se hace necesario contratar los servicios de periodistas 

autóctonos que envíen sus noticias a los medios de comunicación occidentales. De este modo, 

la figura del corresponsal iraquí que trabaja para los medios occidentales es percibida de forma 

negativa por los grupos terroristas, que convierten a estos periodistas en blanco de sus 

ataques. Así lo muestra la organización Reporteros Sin Fronteras en su Informe Anual 2007, 

donde hace balance de los informadores que han sido asesinados desde que comenzara la 

guerra: 

En Irak, a lo largo del año 2006 mataron a sesenta y cinco periodistas y colaboradores 
de los medios, elevando a 146 el número de profesionales de la información muertos 
desde el comienzo del conflicto, en marzo de 2003. En la inmensa mayoría de los 
casos (más del 90%) las víctimas eran de nacionalidad iraquí. Con la marcha de la 
mayor parte de los reporteros extranjeros, los corresponsales locales se han 
encontrado en primera línea, frente a las milicias religiosas o de clanes. Aunque, igual 
que ocurre para el conjunto de la población, la seguridad de los periodistas depende de 
la situación general en el país, su oficio facilita la identificación y aumenta los riesgos a 
que se exponen. En lo sucesivo, un gran número de periodistas que cubren la 
actualidad de Irak para las agencias internacionales de prensa van a trabajar en el 
anonimato. Se les convierte en blancos porque trabajan para órganos de prensa 
extranjeros y, por ello, se les ve como “espías”6.  

                                                 
6 En informe se puede encontrar completo en la web de Reporteros Sin Fronteras: www.rsf.org 
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 Los periodistas iraquíes que trabajan para los medios de su país tampoco lo tienen fácil. De 

hecho, las amenazas y coacciones hacia su libertad de expresión vienen dadas desde el propio 

gobierno, según este mismo informe de Reporteros Sin Fronteras:  

En 2006 las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron al menos a 30 periodistas. A 
fecha 1 de enero de 2007 cuatro continuaban detenidos, sin que se hubiera presentado 
ningún cargo contra ellos.  

 El derrocamiento de Saddam Hussein no ha supuesto una mejora en lo que a la libertad de 

información y expresión se refiere. Ejercer el periodismo en este país es más difícil que nunca, 

en unas condiciones de peligrosidad que termina, en demasiadas ocasiones, con la muerte del 

mensajero.  

 En otro escenario no menos peligroso para el ejercicio de esta profesión, como es 

Afganistán, han asesinado a dos periodistas autóctonas. Se trata de muertes planificadas 

contra su doble condición de mujeres y comunicadoras. Ellas son Shokiba Sanga Amaaj, de 22 

años, presentadora del canal privado de televisión Shamshad TV y asesinada en su domicilio 

de Kabul el 1 de junio de 2007, y Zakia Kaki, fundadora de Radio Sada –e- Sulh, asesinada el 5 

de junio de este año en su domicilio.   

 La oposición a que la mujer acceda al trabajo y se haga visible en los medios de 

comunicación, después de años bajo el yugo intransigente de los talibanes, ensalza aún más la 

figura de estas periodistas afganas. El grado de aperturismo de esta sociedad se mide 

precisamente por la libertad de expresión, y el día que de verdad podamos hablar de conquista 

de derechos en Afganistán será cuando deje de ser noticia la muerte de sus propios 

periodistas.  

 

2.2.6. CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ 

 El conflicto palestino-israelí, muy presente en la sección de Internacional de los periódicos, 

va a influir mucho en la imagen que se tenga de los árabes y/o musulmanes en Occidente. Es 

rara la semana en la que no haya una manifestación, un tiroteo o una incursión de tanques 

israelíes que no se recoja en los medios de comunicación. Las palabras que se empleen para 
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calificar matanzas, ya sean del bando israelí o del palestino, no son fruto de la arbitrariedad. La 

fotógrafa Joss Dray y el jefe de redacción de la revista Politics, Denis Sieffert, han llevado a 

cabo un pormenorizado estudio sobre la cobertura que hacen los medios de comunicación 

franceses sobre este conflicto y el papel jugado por Israel en la imagen que finalmente se 

transmite. A estos autores no les pasa desapercibido que se sustituya el término “colonia” 

israelí por el de “asentamientos” o lugares”, con una carga menos peyorativa. Una colonia 

arrastra la connotación de invasión, mientras que un asentamiento tiene una carga más 

pacífica. Tampoco es fruto de la casualidad el empleo reiterado del término “Israel” y el cada 

vez más en desuso de “Palestina”, como si a fuerza de omitirlo cayera en el olvido:  

Dentro de esta mediocre verborrea, los palestinos abatidos por el ejército israelí nunca 
mueren: son ‘neutralizados’. De hecho, los palestinos no existen: son ‘los árabes de 
Eretz Israel occidental’. Y Cisjordania no es Cisjordania, sino ‘los territorios judíos 
ocupados por la OLP’ (Dray-Sieffert, 2004: 179).  

 La importancia de esta zona de Oriente Próximo es hasta tal punto estratégica que muchos 

medios tienen una corresponsalía fija en Jerusalén durante todo el año, con lo que el 

suministro de noticias está asegurado. Por eso mismo la imagen que se proyecte de los 

palestinos va a afectar de alguna forma a la percepción que posteriormente se tenga sobre el 

mundo árabe y/o islámico. De hecho, cuando se habla de los árabes se hace de una forma 

demasiado general sin reparar en matices distintivos. Es como si los árabes pudieran 

identificarse por varios rasgos típicos, de una forma homogénea. Del mismo modo que no se 

podría retratar un carácter europeo único e invariable, tampoco es correcto trazar un solo perfil 

de los árabes sin tener en cuenta factores como la geografía, la trayectoria política y la 

herencia cultural de cada país. 

Por comodidad, englobamos bajo el mismo término a las gentes más distintas, y por 
comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opinines colectivas: 
“los servios han hecho una matanza...”, “los ingleses han saqueado..”, “los judíos han 
confiscado...”, “los negros han incendiado...” “los árabes se niegan...” Sin mayores 
problemas formulamos juicios como que tal o cual pueblo es “trabajador”, “hábil” o 
“vago”, “desconfiado” o hipócrita”, “orgulloso” o “terco”, y a veces terminan 
convirtiéndose en convicciones profundas. Sé que no es realista esperar que todos 
nuestros contemporáneos modifiquen de la noche a la mañana sus expresiones 
habituales. Pero me parece importante que todos cobremos conciencia de que esas 
frases no son inocentes, y de que contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han 
demostrado, a lo largo de toda la historia, su capacidad de perversión y muerte 
(Maalouf, 1998: 33). 
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 El cine y las series de televisión tampoco se libran de caer en el estereotipo fácil. Desde el 

superficial emir que se dedica a dilapidar su fortuna en fastuosos palacios hasta el loco 

fundamentalista carcomido por el odio hacia Occidente, el abanico de clichés admite pocos 

matices. Los mensajes que se emiten llegan fácilmente a la población, bien desde la sala de 

cine o desde la tranquilidad del salón familiar: 

En el cine y en la televisión, el árabe se asocia con la lascivia o con una deshonestidad 
sanguinaria. Aparece como un degenerado hipersexual, bastante capaz, es cierto, de 
tramar intrigas tortuosas, pero esencialmente sádico, traidor y vil. Comerciante de 
esclavos, camellero traficante, canalla subido de tono: éstos son algunos de los 
papeles tradicionales que los árabes desempeñan en el cine (Said, 2003: 379). 

 

2.2.7. COBERTURA DEL ISLAM 

 El término Islam, que remite a una confesión religiosa concreta, llega a adquirir una 

connotación política que a menudo genera hostilidad en los países occidentales. Esto pasa 

cuando el Islam se convierte en un término ligado a la violencia, al despotismo y al extremismo 

de los grupos fundamentalistas. Referirse a esta religión como la “amenaza verde” genera un 

clima de desconfianza que puede degenerar en miedo. Este clima, como es evidente, no ayuda 

en absoluto a entablar un ambiente de entendimiento intercultural. 

 Lo cierto es que el Islam inspira a diario numerosos artículos y libros de ensayo que se 

proponen ahondar en la naturaleza de esta religión. Sin embargo, aquí otra vez volvemos a 

encontrarnos con la máxima de que un mayor flujo de información no tiene por qué ser 

proporcional a un mejor entendimiento del tema abordado. Incluso se puede dar el caso de que 

se incida en detalles que no son imprescindibles para el entendimiento de la noticia, como son 

la adscripción religiosa o la procedencia de los individuos que son objeto de actualidad 

informativa. El Consell de l´Audiovisual de Catalunya tiene claro cómo se tienen que abordar 

estas cuestiones: 

La enfatización de las referencias a cuestiones como el origen  o el color de la piel de 
los protagonistas de algunas noticias a menudo no añade información relevante al 
relato, no es estrictamente necesaria para la comprensión del hecho y, en cambio, 
actúa como refuerzo de prejuicios y como clave implícita de interpretación de intención 
negativa o condenatoria. Conviene administrar con criterio responsable, ponderado y 
crítico este tipo de referencias a fin de servir estrictamente a las exigencias de una 
información detallada, precisa y completa (CAC, 2004: 143). 
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 Mientras que desde Occidente se contempla el Islam como una religión anquilosada en el 

tiempo que evoca un clima oscurantista, para muchos musulmanes devotos es lo que da 

sentido a su vida, la esperanza a la que se aferran en un entorno plagado de injusticias. En 

este sentido, el Islam carga con el prejuicio de ser una potencial amenaza para los valores 

occidentales. 

 Parece como si sólo hubiera una forma de entender el Islam, un único modelo aplicable a 

todos los países de mayoría musulmana. Estas simplificaciones son inexactas y por tanto 

erróneas, ya que la forma de entender el Islam que impera en Irán no puede ser la misma que 

por ejemplo en Egipto, con sistemas políticos bien distintos. 

 Ya hemos insistido antes en la importancia de remarcar los matices, algo que se hace 

especialmente importante en un tema tan sensible como es la religión. Dentro del islamismo, 

habría que distinguir entre los que defienden unas tesis reformistas y los que mantienen 

posturas radicales.  

El itinerario y evolución de los partidos políticos islamistas reformistas han sido muy 
diferentes a los de las ramas extremistas y son, sin duda, los que representan 
mayoritariamente la movilización social en el mundo árabe (…) Este islamismo 
reformista, a diferencia del Islam tradicionalista e institucionalizado, es autónomo 
políticamente y está vinculado a los cambios sociales y políticos que experimentan las 
sociedades musulmanas actuales y, en consecuencia, se alejan de las visiones 
ahistoricistas, en las que el Islam es percibido como un sistema intemporal que 
potencia el inmovilismo, como es el caso de los ulemas tradicionalistas o del 
wahhabismo en Arabia Saudí y los talibanes en Afganistán (Martín Muñoz, 2003: 190). 

 El problema se produce cuando las voces de los islamistas moderados quedan eclipsadas 

por las de los radicales. Ésta es la tendencia que se sigue en los medios, donde, a pesar de ser 

minoritarios los seguidores de las tesis violentas, se les da una gran cobertura que en nada 

beneficia al resto de la comunidad islámica. Los grupos radicales que dicen actuar en nombre 

del Islam y que operan desde la clandestinidad tienen un nivel de protagonismo que no se 

corresponde con el apoyo que tienen en su sociedad. La prueba está en que cuando han 

perpetrado algún atentado, como los ocurridos en Casablanca, la población ha desafiado sus 

amenazas y se ha echado a la calle para condenar los actos terroristas.  

 Los conocimientos que la mayoría de la población occidental tiene del Islam provienen de 

los medios de comunicación y de los libros que leen, ya sean de ensayo o narrativa. Es un 
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conocimiento indirecto y por tanto restringido, ya que la opinión que se forme el receptor va a 

depender de esas fuentes a las que tiene acceso. Por ejemplo, si en la elaboración de un 

reportaje sobre los Emiratos Árabes Unidos sólo se contacta con especialistas en la materia 

que resaltan la parte más negativa de esta sociedad, la imagen que se derive del mundo 

islámico resultará perjudicada. Aquí es donde entra en juego la competencia del periodista. Lo 

ideal sería que contactara con expertos que sostuvieran diferentes tesis para que se muestre 

una información lo más plural posible, y de esta forma el espectador cuente con las 

herramientas suficientes para elaborar un juicio propio.  

 Hay países que reciben una gran atención por parte de los medios de comunicación. Éste 

es el caso últimamente de Irán que, a pesar de estar situado a una gran distancia geográfica, 

acapara un gran espacio en los medios, bien sea por sus investigaciones nucleares o por las 

normas que se dictan sobre la indumentaria femenina. De este país conocemos a sus 

dirigentes, desde el último Shah –derrocado en 1979- hasta el actual presidente Ahmedineyad. 

Incluso sabemos si estas personalidades se han movido en una órbita conservadora o 

aperturista. Sin embargo, países que están geográficamente más cercanos, como Mauritania, 

son prácticamente desconocidos para la opinión pública española, ya que pocas veces figura 

su presidente en las páginas de internacional de la prensa. Basta con que Ahmedineyad lance 

un discurso para que sus declaraciones sean susceptibles de ser convertidas en noticia. Da la 

impresión de que el presidente iraní tiene poco menos que la intención y el poder de destruir el 

mundo con sus investigaciones nucleares, que, dicho sea de paso, ya han llevado a cabo más 

países. 

 También provocan cuanto menos estupefacción las imágenes de los chiíes celebrando el 

martirio del imam Huseyn. Son escenas en las que, para recrear su dolor, los hombres se 

flagelan en la calle. A pesar de la gran atención periodística que recibe esta celebración, hay 

que señalar que la rama chií del Islam es minoritaria7 y que, por tanto, son muy pocas las 

ciudades en las que tiene lugar esta celebración. Pero en la mente del espectador, que sólo 

                                                 
7 Actualmente “el shiísmo constituye oficialmente el 15% de los musulmanes, aunque Mohammad Ali 
Amir-Moezzi, islamólogo iraní, considera que casi alcanza un 20%, pero que al convivir con mayorías 
suníes (excepto en Irán), no es fácil que se manifiesten” (Roque, 2003: 34) 
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dispone de unos segundos para visualizar el rito de estos hombres que se flagelan, la imagen 

que se le queda grabada es la del prototipo de musulmán con tendencia al martirio.  

 Los medios de comunicación recogen un amplio espectro de términos árabes con los que 

ha llegado a familiarizarse el lector. Términos como yihad aparecen a menudo asociados a su 

carga más negativa, lo cual redunda en una visión violenta del Islam. En primer lugar, es 

conveniente que consultemos varios diccionarios para comprobar todos los posibles 

significados. De este modo, el término árabe yihad puede significar tanto “guerra santa” como 

“lucha” (Corriente, 1991: 130), o “esfuerzo en el camino de Dios” (Galindo, 2001: 272). En el 

libro de estilo de El País (1999: 534) se decantan por el significado de “guerra santa”, al igual 

que en el libro de estilo de Canal Sur (Allas-Díaz, 2004: 309).   

 El arabista Pedro Martínez Montávez, preguntado acerca de la traducción que se hace en 

los medios de comunicación, lanza la siguiente reflexión:  

Hay que precisar que el término yihad significa esfuerzo, sin duda alguna, aunque es 
un primer significado extenso y muy vago. Luego hay otro significado más concreto que 
es el ‘esfuerzo en el camino de Dios’, y ese esfuerzo no tiene por qué ser 
necesariamente violento8.  

 La arabista Gema Martín Muñoz también reflexiona sobre la traducción que se ha hecho del 

término yihad y la desvirtualización de su significado primitivo:  

El término yihad procede de la raíz árabe que significa “esforzarse”. Ante todo se 
refiere al esfuerzo que debe hacer cotidianamente el musulmán para cumplir 
correctamente con los principios de su fe. En segundo lugar, significa el esfuerzo que 
deben realizar los musulmanes para defenderse de las fuerzas externas que amenazan 
a la comunidad y al mundo musulmán. Es un concepto que tiene primordialmente un 
sentido defensivo y no ofensivo, de ahí que la vulgarizada traducción de “guerra santa” 
sea incorrecta y responda a una traslación errónea del concepto de “cruzada”. La yihad 
puede expresarse a través de múltiples modos de acción, muchos de ellos no violentos, 
como la oposición política, la resistencia civil o el boicot económico” (Martín Muñoz, 
2003: 48-49). 

 Está claro que los periodistas no tienen por qué ser especialistas en el mundo árabe e 

islámico ni tener un doctorado en antropología social, pero sí que se podría incentivar el 

diálogo entre los especialistas en la materia y los profesionales de la información para trabajar 

juntos en un lenguaje más depurado.  

                                                 
8 Entrevista realizada por Rocío Rubio y publicada en Diario de Sevilla, el 15/10/2004.  
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 Los propios medios tendrían que fomentar más la asistencia de sus periodistas a seminarios 

especializados. Es una inversión de tiempo que redundaría en una mejor competencia 

profesional y, por tanto, en la calidad del producto final que es la noticia. En estos encuentros 

se posibilita el intercambio de opiniones entre periodistas, sociólogos, antropólogos, filólogos y 

todo ese amplio abanico de especialistas que pueden aportar herramientas útiles para el 

ejercicio de la información. En estos seminarios se extraen unas conclusiones consensuadas 

que enriquecen a todos.  

 

2.2.8. LA INMIGRACIÓN 

 La inmigración es otro de los temas que incluyen las agendas de los medios de 

comunicación, con una mayor cobertura en verano que coincide con la llegada de pateras a las 

costas. La utilización de términos como ‘avalancha’ o ‘marea’ para referirse a la llegada de los 

inmigrantes despierta poco menos que alarma social:  

Si además de esto se vincula, como se suele hacer, la inmigración con la delincuencia, 
las actitudes de rechazo de los inmigrantes que se extienden entre la población 
autóctona no deben sorprender a nadie (Achiri, 2003: 21).  

 Los especialistas en el tema se quejan de que la inmigración viene a ser asociada con la 

clandestinidad, con actividades al margen de la ley, y en cambio no reciben el mismo 

despliegue informativo otras actividades culturales que desempeñan: 

Los temas en los que entra en juego el inmigrante suelen ser relacionados con la 
ilegalidad, las relaciones raciales, el fundamentalismo, la delincuencia (drogas, 
violencia, robos, etc.). La mujer inmigrante sólo aparece relacionada con la prostitución 
u otros temas conflictivos como la cuestión del velo, por ejemplo. Apenas se habla del 
inmigrante legal, de sus condiciones de vida infrahumanas. Cuando aparece en la 
noticia se suele presentar como un individuo conflictivo y problemático. Temas como la 
participación de los inmigrantes en la vida cultural, política y económica del país de 
acogida son temas ignorados (Achiri, 2003: 17). 

 La imagen que generan los medios de comunicación sobre el fenómeno migratorio va a 

repercutir directamente en la percepción que se forma la opinión pública y en los estereotipos 

que van a pervivir en el imaginario colectivo. La responsabilidad que adquieren los medios 

como trasnmisores de información implica una toma de conciencia sobre las consecuencias 

que puede acarrear una imagen sesgada: 
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Si las identidades colectivas construidas desde el discurso periodístico son 
innegociables y presentadas como eternas e inamovibles, la incorporación de lo 
diferente deviene inabordable. En cambio, si las identidades colectivas de alteridad se 
entienden como abiertas, en proceso constante de construcción y de afirmación 
identitaria propia, el camino del entendimiento y del respeto a la diversidad cultural 
permanece abierta y deviene un instrumento en la convivencia y el diálogo intercultural 
(Nash, 2005: 24) 

 Los libros de estilo de los medios de comunicación recogen el modo más adecuado en el 

que se tendría que redactar este tipo de noticias. Son conscientes de que la elección de 

términos va a condicionar la percepción que tenga la opinión pública sobre un tema como la 

inmigración, con una gran presencia en la actualidad informativa. Los libros de estilo se van 

renovando en continuas ediciones para que los profesionales de la información tengan una 

versión actualizada de cómo solventar correctamente las dudas que se les plantean en el 

ejercicio diario.  En concreto, la inmigración es un ámbito al que se le presta una gran atención 

en el libro de estilo de Canal Sur, algo lógico si tenemos en cuenta que las costas andaluzas 

son una puerta de entrada para los inmigrantes y que, por tanto, su cobertura mediática está 

garantizada. En el capítulo de “Asuntos Comprometidos”, se aborda el tratamiento que se le 

debe dar a la inmigración y la prudencia con la que se debe actuar en la elección de palabras: 

Queda descartado cualquier término de connotación peyorativa, el más frecuente 
inmigrante ilegal o simplemente ilegal. Cualquiera de los dos es impropio y erróneo: 
una persona nunca es ilegal, si acaso lo serán su conducta o sus actos, y sólo si se 
enmarcan en un determinado corpus jurídico. 

Usaremos en su lugar inmigrantes indocumentados, inmigrantes sin papeles, incluso 
inmigrante irregular o inmigrante clandestino pero es preferible, por encima de 
cualquiera, decir simplemente inmigrante, sin adjetivos, porque tampoco aquí el 
periodista ejerce de juez, policía o fiscal (Allas-Díaz, 2004: 137). 

 En el caso de que se sepa la nacionalidad exacta de los inmigrantes, el libro de estilo de 

Canal Sur recomienda emplearla en aras de una mayor precisión: 

Es más conveniente eludir la palabra inmigrante y optar por otras más precisas que se 
ciñan a la nacionalidad o el origen, siempre que dispongamos del dato concreto. Es 
preferible decir argelino o tunecino y, si ignoramos el detalle, podemos optar por 
magrebí o norteafricano (Allas-Díaz, 2004: 137). 

 Este último consejo viene motivado por el hecho de que, si bien un estadounidense 

asentado en la Costal del Sol nunca va a ser definido como inmigrante, tampoco tendría por 

qué ser catalogada así una persona oriunda de Ecuador, por ejemplo. Emplear el término 

inmigrante para personas que vienen de países pobres y no adjudicárselo a extranjeros 
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originarios de países ricos no es coherente. En este sentido, se propone utilizar el mismo 

parámetro para unos y otros: siempre que se sepa la nacionalidad exacta, precisarla. En el 

caso de que no se sepa, emplear la palabra inmigrante, pero descartando la muletilla “ilegal”. 

 Los continuos flujos migratorios nos colocan en una postura necesaria de flexibilidad para 

comprender otras realidades culturales. Es difícil eliminar de golpe los estereotipos que se han 

ido forjando durante el periodo de socialización, pero sí que se puede hacer un esfuerzo por 

conocer y reconocer otras realidades distintas. Cuanto mayor grado de conocimiento haya de 

otras culturas ajenas a la nuestra, más fluida podrá ser la comunicación que se establezca. 

Aquí interviene la empatía o la capacidad de ponerse en la piel del otro, es decir, la voluntad de 

abandonar durante unos momentos la perspectiva etnocentrista para entender los problemas 

de las personas de otras culturas.  

 Existe la tendencia a recalcar las diferencias por encima de los puntos que puedan tener en 

común las culturas que conviven en el mismo espacio geográfico. Este afán por destacar las 

distinciones poco ayuda a crear un clima de entendimiento. Por el contrario, a menudo da la 

impresión de que  estamos en constante confrontación, en un choque que se llega a interiorizar 

desde mucho antes de conocer esas otras realidades culturales. Samuel Huntington publicaba 

en 1993 un artículo en la revista Foreign Affairs en el que preconizaba un choque de 

civilizaciones. Estos planteamientos fueron ampliados con la publicación de un libro, en 1997, 

en el que reafirmaba esa percepción del contacto entre los pueblos en clave de conflicto: 

Aunque las relaciones entre grupos de diferentes civilizaciones no sean estrechas y a 
menudo sean antagónicas, algunas relaciones entre civilizaciones son más propensas 
a los conflictos que otras. En el plano local, las líneas divisorias más violentas son las 
que separan al Islam de sus vecinos ortodoxos, hinduistas, africanos y cristianos 
occidentales. En el plano universal, la división dominante es entre “Occidente y el resto 
del mundo”, y los conflictos más intensos tienen lugar entre sociedades musulmanas y 
asiáticas, por una parte, y Occidente por otra (Huntington, 1997: 217).  

 El empleo reiterado de términos en clave de antagonismo –Oriente versus Occidente, 

Europa versus Asia, Cristianismo versus Islam- poco puede motivar a ese entendimiento que 

se pretende para trabajar en el camino de una convivencia pacífica. Esto repercute de forma 

negativa en el inmigrante que llega, pues de entrada va a tener que hacer frente a una 

percepción desfavorable entre la opinión pública del país de acogida. Rodrigo Alsina apuesta 
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por un diálogo intercultural que someta a crítica los estereotipos y reconozca otros valores 

culturales también aceptables. O, lo que es lo mismo,  

Proceder a la relativización de nuestra cultura que nos llevará a la comprensión de 
otros valores alternativos y, eventualmente, a su aceptación. Esto nos aproximará cada 
vez más a una identidad intercultural que nos permitirá reconocer que los valores de 
nuestra cultura no son únicos, sino sólo y quizás preferibles, y que las otras culturas 
también tienen contenidos válidos (Rodrigo Alsina, 1999: 243). 

 Los medios de comunicación que pueden contar con grandes especialistas en su plantilla 

son aquellos que disponen de un gran capital para hacer frente a los gastos. Un periódico de 

provincias con unos accionistas modestos difícilmente pueda recurrir a los servicios de 

traductores o personas doctas en una materia determinada. Por el contrario, tendrán que 

recurrir a los teletipos de las agencias internacionales de noticias.  

 Esta situación no se da en otras secciones, como por ejemplo deportes o salud, con una 

gran especialización en sus plantillas. Un lector medio podría diferenciar claramente entre un 

corner y un penalti, incluso puede verificar el contenido de la crónica deportiva si el día anterior 

asistió al campo de fútbol o vio la retransmisión del partido por televisión. Sin embargo, la 

imposibilidad de que el receptor se traslade al escenario iraquí lo coloca en una situación de 

desventaja en el sentido de que no puede verificar in situ lo que le están narrando.   
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2.3. EXOTISMO EN LA IMAGINERÍA OCCIDENTAL  

 En las artes plásticas y en la literatura se ha venido retratando el mundo árabe y/o islámico 

con una aureola sensual y exótica, como prueban los cuadros protagonizados por bellas 

mujeres envueltas en el lujo oriental de joyas y velos semi-transparentes. Hay un 

acontecimiento histórico que se puede considerar clave en el futuro interés que tendrán los 

artistas por tierras de Oriente Próximo. Se trata de la invasión de Egipto por parte de Napoleón 

(1798-1801), con el consiguiente descubrimiento de una cultura milenaria.  

 Los pintores se sienten atraídos por las nuevas colonias y el mosaico de costumbres que 

observan tan distintos a los de la vieja metrópoli. Éste es el caso de Eugène Delacroix, que en 

1832 viajará a Argelia y a Marruecos a buscar nuevas tonalidades para sus futuros cuadros. El 

pintor francés, máximo exponente del romanticismo, tenía la costumbre de registrar por escrito 

aquello que le llamaba la atención. En sus escritos,  

Delacroix observó cómo los marroquíes, que no estaban acostumbrados a las sillas, 
eran mucho mas flexibles que los agarrotados europeos. Viendo que sus chilabas les 
daban un aire atractivo, añadió que los marroquíes "están mas cercanos a la 
naturaleza de muchas maneras: sus ropas, la forma de sus zapatos... sin embargo 
nosotros, con nuestras ridículas ropas ajustadas, somos patéticos (Benjamin, 2001: 
56).  

 Entre sus cuadros de temática orientalista destacan Mujeres turcas bañándose, La muerte 

de Sardanápalo y Mujeres de Argel. Este último encierra una anécdota bastante curiosa. Para 

dibujar este famoso cuadro,  

Delacroix hizo posar a modelos francesas, vestidas con atuendos magrebíes, en las 
posturas que había bocetado en Argel (donde había tenido la oportunidad poco 
corriente de observar a las mujeres de algún hogar islámico). Aunque esta pintura se 
ha convertido en un icono del interior de los harenes orientales, cuando fue mostrada 
por primera vez recibió elogios no tanto por su temática sensual como por su gran 
colorido, su imparcialidad, el arte de la "pintura pura" que parecía proponer (Benjamin, 
2001: 11).  

 Los escritores también han puesto su granito de arena en perpetuar este cliché. Ya en el 

siglo XVIII encontramos un precedente en Montesquieu con sus Cartas Persas. Recurre al 

género epistolar para contar las impresiones que se lleva Usbek, procedente de Persia, acerca 

de la civilización europea en un viaje que realiza por el viejo continente. En estas cartas 

compara las costumbres de los parisinos con las de sus compatriotas. También en este siglo 
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escribe José Cadalso sus Cartas Marruecas, inspiradas claramente en la obra de Montesquieu. 

Siguiendo el modelo de género epistolar, el libro recoge la correspondencia que intercambian 

tres personajes ficticios: Gazel, árabe que llega a España como miembro de la misión 

diplomática de su país; Nuño Núñez, español, cristiano y amigo de Gazel; y Ben Beley, viejo 

sabio moro, amigo del primero. 

 Lord Byron o Flauvert se han encargado de reforzar el ideal de pasiones desbordantes en 

las páginas de sus obras del siglo XIX. Flauvert explota la fantasía sexual en las escenas que 

ambienta en Egipto, donde retrata a mujeres llenas de deseo que no tienen nada que ver con la 

aburrida y aburguesada Madame Bovary. Para Flauvert la identificación entre Oriente y el sexo 

es una constante irrefutable en novelas como Salambo. Es un escritor que se recrea en el 

detalle, con gustos que  

Se inclinan hacia lo perverso, que adquieren forma normalmente a través de la 
combinación de una animalidad extrema, incluso de una animalidad grotesca, y de un 
agudo refinamiento intelectual. Sin embargo, este tipo de perversidad no era algo 
simplemente observado, sino también estudiado, y llegó a representar un elemento 
esencial en la ficción de Flauvert (Said, 2003: 252). 

 En esta época se cultiva con éxito la literatura de viajes por la zona de Oriente Medio y norte 

de África. El halo de misterio que impregna lo oriental infunde al mismo tiempo temor, peligro 

ante lo desconocido, sobre todo si lo oriental está identificado con el Islam, una palabra que 

entonces evocaba el recuerdo de las Cruzadas. Los exploradores y viajeros que se lanzan a 

recorrer tierras alejadas de la encorsetada Europa alimentan la fantasía en sus escritos. La 

imaginación supera con creces a la realidad, precisamente porque los escritores están 

condicionados por el gusto del público, que espera de ellos una narración trepidante llena de 

riesgos. Estos exploradores  

Están obligados en todos los casos a responder a las expectativas del público, que se 
sentiría defraudado si no pudiese estremecerse con la descripción de festines 
caníbales o indignarse con la evocación de escenas de desenfreno (Hugon, 1998: 126).  

 Uno de exploradores que demostró tener mayor vocación por las tierras orientales fue 

Richard Burton, que llegó a disfrazarse de peregrino afgano para llegar a La Meca. Con el fin 

de integrarse completamente, aprendió la lengua árabe y se interesó por conocer el Islam, de 

modo que pudo describir la sociedad oriental con el rigor que otorga haber convivido dentro de 
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ella, adaptándose a sus códigos y costumbres como uno más. Fue tal la fascinación que 

causaron estos relatos que a principios del siglo XX las elites europeas empezaron a poner de 

moda los safaris y los cruceros por el Nilo. 

 El deseo de escapismo, la búsqueda de aventuras exóticas que llevaban a los primeros 

viajeros a visitar Oriente, es el mismo que aún sigue animando a muchos turistas a visitar estos 

países. Sólo que ahora cuentan con la tecnología de las máquinas de fotos de última 

generación para retratar lo que ven, y se alejan del ideal romántico de dibujar lo que perciben 

sobre el lienzo. 

 Vemos ya en esos escritores y pintores toda una colección de tópicos que se irán 

reforzando a lo largo del tiempo, y que distancian el Occidente dominado por las corrientes 

racionalistas del Oriente temperamental y erótico. Es la imagen que impera en la época 

colonial, donde se recalca quién es el agente civilizador y quién es el salvaje que debe ser 

civilizado. Se enfatiza la diferencia entre el “Nosotros” y el “Ellos”, lo que implica una postura 

altiva de superioridad con respecto a la realidad ajena que se plasma. Sobre estos clichés 

ideológicos reflexiona el profesor Edward Said de la siguiente forma: 

A cualquier idea general meramente enunciada se le reconoce la dignidad de la verdad; 
cualquier lista teórica de atributos orientales se aplica al comportamiento de los 
orientales en el mundo real. Por un lado están los occidentales y por otro los arabo-
orientales; los primeros son (citamos sin seguir ningún orden especial) racionales, 
pacíficos, liberales, lógicos, capaces de mantener valores reales y no son desconfiados 
por naturaleza: los segundos no tienen ninguna de estas características. ¿De qué 
perspectiva colectiva, y sin embargo detallada, de Oriente se derivan estas 
afirmaciones? ¿Qué técnicas especializadas, qué presiones de la imaginación, qué 
instituciones, qué tradiciones y qué fuerzas culturales produjeron una similitud tan 
grande entre las descripciones de Oriente que encontramos en Cromer y Balfour, y las 
de los hombres de Estado contemporáneos? (Said, 2003: 80). 

 Hay que tener en cuenta el contraste entre la sensualidad primitiva que se le atribuía a 

Oriente y, por contra, los valores cristianos que imperaban en la Europa decimonónica de 

continencia sexual y orden disciplinario. La mujer árabe queda retratada como una criatura 

embaucadora de misteriosa belleza, capaz de arrastrar con su mirada al hombre más recto. 

Mujeres voluptuosas entregadas al baile que contonean su cuerpo al compás de la música en 

un espectáculo que a los ojos occidentales de aquella época podría ser catalogado de 

obsceno.  
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 Uno de los pasajes favoritos en la imaginería occidental es el mito del harén, como espacio 

de intimidad femenina dominado por el lujo, con hermosas mujeres rodeadas de esclavos y 

eunucos guardianes de su castidad: 

Cuando, desde Occidente, leemos, oímos, evocamos la palabra ‘harén’, nuestra 
imaginación se traslada inmediatamente a los fabulosos cuentos de Las mil y una 
noches: mujeres bellísimas de rasgados ojos negros anhelantes de los favores de su 
señor, transparentes velos, embriagadores perfumes, perlas finísimas, magníficos 
turbantes, sensuales músicas… (Masana, 2004: 100). 

 Pero ¿qué hay de verdad en esta concatenación de imágenes sensuales? Fátima Mernissi 

traza una clara diferencia entre los harenes imperiales mantenidos por visires y emperadores, 

que se ajustan más al ideal de despilfarro económico y sensualidad exacerbada, y por otra 

parte los harenes domésticos de corte más humilde. Los harenes que más se ajustarían a la 

imaginería occidental serían los de los sultanes turcos:  

¿Por qué impresionaron hasta tal punto la imaginación occidental los harenes del 
imperio otomano? Una de las razones podría ser la espectacular conquista de 
Constantinopla, la capital bizantina, por los otomanos en 1453 y la subsiguiente 
ocupación otomana de muchas ciudades europeas, así como el hecho de que fueran el 
vecino más peligroso y cercano de Occidente. En cambio, los harenes domésticos, es 
decir, los que siguieron existiendo en el mundo musulmán después de su colonización 
por Occidente, son bastante aburridos, por su marcado carácter burgués y porque, 
como ya he dicho, son más bien una familia ampliada, prácticamente sin ningún 
aspecto erótico digno de mención (Mernissi, 1994: 40-41). 

 Después de este breve repaso a los mitos orientales, la pregunta que se viene a la mente es 

la siguiente: ¿Qué queda hoy día de ese mundo fastuoso y erótico tantas veces retratado? 

Cuesta trabajo reconocer las escenas de harenes imperiales en las fotografías que llegan 

diariamente de las agencias de noticias. Las imágenes actuales de atentados que se cobran la 

vida de civiles en Iraq o en Argelia no guardan ninguna relación con los paisajes que inspiraran 

a Delacroix.   

 A pesar de esta realidad desgarradora que asalta las ediciones de los telediarios, la imagen 

de la sensualidad árabe sigue perviviendo. Esta imaginería se explota desde las agencias de 

viaje con atractivos tours donde proponen una “inmersión cultural” en todo momento 

planificada, y por tanto artificial. No hay que irse muy lejos –Tánger, por ejemplo- para que el 

guía local conduzca al turista hasta una playa donde el camello está preparado para que el 

forastero se lleve una bonita y exótica foto. De este modo, el colonizado también participa en 
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fomentar la imagen mítica que espera encontrar el visitante foráneo. Entra en este negocio en 

el momento en el que acepta fotografiarse vestido con traje regional a cambio de unas 

monedas:  

El occidental precisa de la nostalgia alimentada en su ficción viajera del desarraigo, 
pues no deja de ser ficción el viaje con retorno al confort. (…) Y el colonizado se vuelve 
cómplice: cinco dirhams y me dejo fotografiar (González Alcantud, 1993: 135-136).  

 Se debe huir del exotismo que sólo se queda en la anécdota, en la capa más superficial de 

una sociedad, y esforzarse por conocer el fondo de las cuestiones relativas al mundo árabe e 

islámico. 
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2.4. UN MAR DE IGNORANCIA: ASÍ PERCIBIMOS A LA MUJER ÁRABE Y/O MUSULMANA 

 Los problemas que aquejan a la mujer árabe y musulmana han sido fuente de inspiración 

para numerosos escritores que han visto cómo sus libros han encabezado la lista de los más 

vendidos. Es indiscutible que la temática interesa al lector medio occidental, de ahí las grandes 

campañas de promoción publicitaria que han acompañado a libros como No sin mi hija o 

Sultana, hoy convertidos en best sellers. El objetivo de denuncia que tienen estos textos 

muchas veces queda empañado con segundas partes que, lejos de aportar nuevos datos, se 

convierten en reiterativas y en consecuencia únicamente generan el beneficio económico de 

las ventas.  Algunos de estos libros se reciclarán en guiones de películas, con lo que la difusión 

de la historia narrada está doblemente garantizada entre el público. 

 Cuando se aborda el reflejo de la mujer árabe y/o musulmana en la literatura, hay que 

distinguir claramente entre los libros escritos desde la óptica de la autora occidental, y los que 

han sido elaborados por las propias mujeres árabes, que al fin y al cabo son las protagonistas 

de esas páginas. En el momento en el que son escritoras ajenas al mundo árabe e islámico las 

que abordan la problemática de la discriminación sexual, se corre el peligro de hacerlo en un 

tono paternalista, inevitablemente salpicado por los tópicos arraigados en la memoria colectiva. 

Estas mujeres  

Han sido tan ‘interpretadas’ en los libros, se las ha ‘discutido’ y ‘analizado’ tantas veces, 
en múltiples conferencias mundiales y locales, que una llega a preguntarse si tienen el 
don de la palabra” (Lemsine, 1998: 317). 

 El tema de la represión sexual, el honor y la poligamia son recurrentes en las páginas de 

estos libros, como si la realidad de la mujer árabe y/o musulmana estuviera circunscrita 

únicamente a estas cuestiones. La repetición constante de estos asuntos abordados desde el 

punto de vista etnocentrista lleva a fijar lo que se conoce como estereotipos: 

Y éste es el mensaje que queda grabado en la mente de la mayoría de los lectores, 
que ésta es la situación de todas las mujeres musulmanas, que no hay matices, ni 
sociedades, ni costumbres diferentes; que el mundo árabe es una región donde reina la 
irracionalidad, en el que las mujeres son meras esclavas de los hombres y de su lujuria, 
y donde no se ha avanzado nada desde la edad media (Del Amo, 1997: 66). 

 Es curioso que los problemas que afectan a las mujeres árabes, lejanas cultural y 

geográficamente, motiven la curiosidad del lector europeo. Mientras los libros que abordan 
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cuestiones políticas como la descolonización o la crisis de identidad pasan desapercibidos en 

los estantes de las librerías, los relativos a la mujer árabe y/o musulmana logran cautivar el 

interés del lector medio. 

 Irán es uno de los países islámicos que más historias ha generado. La más famosa es No 

sin mi hija, que cuenta en primera persona las calamidades que sufrió una mujer americana 

casada con un médico iraní. Lo que en principio se perfilaba como una visita al país de su 

marido, termina en un secuestro y en la lucha de esta mujer por salir de Irán junto con su hija. 

La historia de Betty y de su hija retenidas a la fuerza es un claro atentado contra el derecho a la 

libertad que tiene todo individuo, y por tanto es condenable la actitud despótica que muestra su 

marido. Sin embargo, también es cierto que, quizás influida por las circunstancias 

desfavorables que tuvo que soportar, Betty emite juicios de valor negativos hacia la sociedad 

iraní en su conjunto: 

¡Cuán extraño resultaba disfrutar con la simple posibilidad de eliminar los gusanos de 
mi comida! En dos meses, mis prioridades habían cambiado drásticamente. Me di 
cuenta de que el estilo de vida americano me había mimado hasta convertirme en 
alguien preocupado por los detalles más nimios. Aquí todo era diferente. Había 
aprendido ya que no debía permitir que los detalles de la existencia cotidiana 
estorbaran otras tareas más importantes. Si había bichos en el arroz, los quitaba y en 
paz. Si el niño se ensuciaba en la alfombra persa, limpiabas la porquería y a otra cosa 
(Mahmoody-Hoffer, 2003: 73). 

Yo estaba empezando a darme cuenta de que los iraníes realmente disfrutaban de la 
intriga. Están acostumbrados a vivir de manera clandestina, probablemente tanto bajo 
el sha como bajo el ayatollah. Las conspiraciones y las maniobras son moneda 
corriente, no sólo en sus tratos oficiales con el gobierno, sino también entre las familias 
(Mahmoody-Hoffer, 2003: 135). 

 A través de estos pasajes, la autora perfila una sociedad poco higiénica que desprecia las 

normas sanitarias más básicas frente a los parámetros americanos que toma como únicos 

referentes válidos. Además, la categorización de los iraníes como personas intrigantes y poco 

transparentes, es demasiado genérica. Llama la atención que Betty Mahmoudy, la autora y 

protagonista de la historia, siga firmando con el apellido del hombre que se convirtió en su 

carcelero, en lugar de adoptar el suyo americano.  

 También Irán ha sido el punto de referencia de Ana María Briongos, que vivió en el país 

durante el tiempo que cursó sus estudios de Filología en la Universidad de Teherán, y que 

luego volvería a visitar más adelante. A pesar de que el título de su libro Negro sobre negro 
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puede provocar en un primer momento una imagen siniestra del país, en las páginas interiores 

revela admiración y cariño por muchas personas con las que convivió. Su experiencia es muy 

distinta a la de Betty Mahmoudy, ya que se aprecia una voluntad por acercarse a las 

costumbres de los iraníes sin prejuzgarlos. Es un libro documentado que sirve a su vez como 

guía de viaje, con recomendaciones y un glosario de términos en las últimas páginas. 

 En otro grupo se encuentran las autoras árabes y/o musulmanas. Las escritoras autóctonas, 

buenas conocedoras de su realidad social, hacen un ejercicio de autocrítica y reflexionan sobre 

los problemas que las aquejan. Se erigen en las mejores portavoces abordando sus 

circunstancias desde el propio conocimiento.  Es frecuente que adopten la primera persona, 

bien desde el género epistolar o desde el diario íntimo, que crea una atmósfera de complicidad 

con el lector. Un ejemplo lo tenemos en la obra Sueños en el umbral de Fátima Mernissi, donde 

cuenta la convivencia entre las mujeres de un harén de la medina de Fez y describe las 

fronteras que separaban el mundo femenino del masculino, la diferencia entre el espacio 

sagrado de los musulmanes y el área cosmopolita de los colonizadores.  

 Otro ejemplo lo tenemos en Baya Gacemi, que en su libro Nadia da voz a una joven argelina 

casada con un miembro del Grupo Islámico Armado (GIA). La autora describe en primera 

persona la vida de esta mujer marcada por el despotismo de un islamista con el que contrae 

matrimonio, y que le hace enfrentarse a su propia familia y a su aldea en un período convulso 

marcado por el terrorismo. La literatura, en lugar de servir como fuente de evasión, se convierte 

en estos casos en un instrumento para denunciar situaciones injustas de hostigamiento.  

 Utilizar la primera persona narrativa es un ejercicio de auto-conocimiento que involucra 

emocionalmente a autor y lector, muy al contrario de la tercera persona o narrador omnisciente 

que toma distancia de los hechos. La escritura de estas mujeres rompe de alguna manera el 

clima de silencio que conlleva la represión femenina, ya que el uso de la palabra constituye un 

gesto de rebelión.  

 La doctora y escritora egipcia Nawal al-Saadawi, con una gran producción literaria donde se 

hace eco de los problemas que afectan a la sociedad árabe y más concretamente a sus 

mujeres, se muestra bastante crítica respecto a los postulados feministas elaborados en 
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Occidente que pretenden ser exportables al resto de países. Carmen Ruiz Bravo analiza la 

postura adoptada por Saadawi de la siguiente forma: 

La actitud “paternalista”, el “orientalismo” de las mujeres europeas o americanas frente 
a todo lo árabe incluye a la mujer, a la cual siempre tienden a ver como pasiva, inactiva 
y dependiente, por lo que ella, la autora, tiene que adoptar una doble metodología de 
dirigirse a un público occidental: feminista, y árabe (Ruiz Bravo, 1989: 66). 

 La investigadora Rocío Velasco de Castro también coincide en señalar este papel activo 

que adopta la escritora Nawal al-Saadawi a la hora de enfrentarse a los estereotipos de las 

mujeres árabes: 

Saadawi utiliza la literatura como una poderosa arma de denuncia. En sus obras 
describe la vida de mujeres, heroínas que luchan cotidianamente para que se las 
considere iguales a los hombres, por el derecho a opinar, a elegir libremente su vida. 
La peligrosidad del eco público de este mensaje ha pesado sobre las últimas censuras 
y arrestos sufridos por la autora, cuya vida y obra es una de lasmás reconocidas entre 
público y crítica árabe y occidental (Velasco de Castro en Torres Calzada, 2007: 109-
110) 

 Dentro del conglomerado de autoras árabes, también encontramos a aquellas que, 

consciente del interés que despiertan en Occidente, reproducen una temática morbosa que 

asegura un gran éxito de ventas. Es el caso de la novela La almendra. Memorias eróticas de 

una mujer árabe, escrita por una autora marroquí bajo el seudónimo de Nedjma para proteger 

su identidad. El título escogido ya adelanta un contenido prolijo en alusiones de alto voltaje 

sexual. La portada del libro reproduce la figura de una mujer ataviada con un velo azul 

transparente que deja intuir claramente sus senos y una cadena decorativa que marca sus 

caderas, muy en la línea de la imagen sensual que cultivaban los pintores románticos. Habría 

que preguntarse si despertarían tanto morbo las memorias eróticas de una mujer española, 

búlgara o polaca, por poner sólo algunos ejemplos. El libro tiene que tomarse como lo que es, 

la historia personal de una mujer que, tras un desgraciado matrimonio, conoce a un hombre 

con el que experimenta el goce total de la carne y se libera de todos sus tabúes. De hecho, 

dedica páginas enteras a describir un orgasmo o a recrearse en los detalles que rodean un 

encuentro sexual entre varias personas. Sin embargo, su vida no se puede considerar como 

representativa de la mujer árabe y/o islámica, ya que se queda en el detalle, en la pincelada 

erótica recubierta de la hojarasca literaria sin que dé lugar a una reflexión trascendental.  
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 También puede pasar que un mismo personaje sea entendido de forma distinta en una 

cultura y otra, como es el caso de Shehrezade, protagonista de Las mil y una noches. Esta 

heroína literaria puede quedarse en el mero papel de contadora de cuentos o, por el contrario, 

cobrar una dimensión más trascendental como mujer de extremada inteligencia. Lo que para 

algunos lectores puede pasar desapercibido, para otros se presta a un análisis sesudo: 

Me sorprendió comprobar que muchos occidentales consideraban a Shahrazad una 
animadora encantadora pero simple, alguien que cuenta historias inocuas y viste de 
manera fabulosa. En nuestra región del mundo vemos a Shahrazad como una heroína 
valerosa y es uno de nuestros escasos personajes femeninos míticos. Es una estratega 
y una gran pensadora, que utiliza su conocimiento psicológico de los seres humanos 
para hacerlos caminar más deprisa y saltar más alto (Mernissi, 1994: 21). 

 Hay que señalar que Las mil y una noches cuenta con el privilegio de seguir despertando el 

interés de varias generaciones sin que su temática se haya quedado obsoleta. Se han 

realizado películas, adaptaciones teatrales y hasta dibujos animados de los cuentos que narra 

la heroína Sherezade. Esta figura literaria aún hoy se toma como referente para hacer un 

análisis sociológico sobre la evolución de la mujer árabe y musulmana. Incluso se ha 

auspiciado su figura y se la ha puesto como ejemplo para rebatir los postulados de los más 

integristas. 
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3. ANÁLISIS DE TEXTOS 

 En los diarios El País, El Mundo y ABC se han hallado un total de 71 textos durante los 

meses de marzo, abril y mayo de 2003. Todos los textos seleccionados están ilustrados con 

fotografías que hacen alusión a la situación de la mujer árabe y/o musulmana, excepto uno de 

ellos que incluye una caricatura de una escritora marroquí. 

 La distribución por medios quedaría de la siguiente forma: 

-El País: 33 textos 

-El Mundo: 28 textos 

-ABC: 10 textos 

 Esta descompensación de textos puede deberse a que El País y El Mundo le prestan una 

mayor cobertura a las noticias de ámbito internacional, mientras que ABC le dedica un mayor 

espacio a las noticias que tienen lugar en la provincia en la que se edita el periódico. 

 El trabajo de selección de textos se ha llevado a cabo en la hemeroteca del Archivo 

Municipal de Sevilla, con las publicaciones de los medios antes mencionados en su edición de 

Andalucía. 
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3.1 FICHA DE ANÁLISIS 

 Para proceder al análisis de textos se va a emplear la misma ficha técnica que se diseñara 

para el anterior Trabajo de Investigación. Esta ficha ya demostró ser de gran utilidad, por lo que 

se ha considerado que tendría que respetarse su estructura, con campos bien acotados que 

nos van a facilitar la labor analítica.  

A continuación describimos la delimitación de los tres campos en los que está dividida la ficha 

de análisis: 

- En un primer apartado se recogen los datos formales de catalogación: identificación del 

medio, fecha de publicación, género, sección, lugar desde el que se redacta la información y 

firma del periodista o de la agencia de noticias. 

- En un segundo apartado se aborda el análisis de contenido, dividido a su vez en varios 

campos: epígrafe –que antecede al titular y enmarca la noticia dentro de la sección-,  titular, 

subtitular, identificación de las fuentes –oficiales cuando vienen de instancias públicas o de una 

autoridad reconocida, y no oficiales cuando las declaraciones están extraídas de la población 

anónima-, palabras clave y arabismos. Este último campo merece una especial atención ya que 

cada vez se incluyen más términos árabes en informaciones que se dirigen a un público no 

especializado como es el lector de los diarios nacionales. Algunas de estas palabras como son 

yihad, chií o sunní, se terminan incorporando al acervo idiomático del receptor a fuerza de 

repetirse una y otra vez en los medios, aunque su traducción en algunos casos no sea siempre 

la más idónea.  

- El tercer apartado se dedica a analizar la información gráfica, que puede corresponder a 

fotografías, caricaturas o gráficos diseñados a ordenador para situar por ejemplo una ciudad en 

un mapa. Como podrá comprobarse, la imagen tiene un gran peso en las informaciones que se 

van a analizar, ya que estamos insertos en una cultura donde predomina lo visual, el impacto 

del primer golpe de vista para atraer la atención del receptor. Uno de los interrogantes que se 

plantea en este campo es si el texto y la foto que lo ilustra guardan relación. A veces, el nexo 

de unión entre imagen y texto va a ser tan débil que va a ser difícil trazar una línea entre lo que 
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es pertinente y lo que no lo es, y habrá que decantarse por decir que la relación que se 

establece es relativa.  

 En un anexo separado se adjuntan las fotocopias de los textos periodísticos para facilitar así 

el cotejo. 
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TEXTO 1 

 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 02/03/2003. 

Firma / Agencia: Elaine Sciolino / Nazila Fathi. 

Lugar desde el que se escribe: Sin determinar. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Mujeres”. 

Titular: “El chico era chica”. 

Subtitular: “Las jóvenes se encuentran seguras en las duras calles de Teherán disfrazándose 

como hombres”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Rebelde, feministas occidentalizadas, pañuelo, túnicas, violaciones, 

prostitución, República Islámica, obedientes, modestas, maternidad, Islam, violencia masculina, 

patriarcal, velo, homosexuales, transexuales, vestimenta islámica. 

Arabismos: Islam9 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Fotos. 

Pies de fotos: “Unas jóvenes iraníes celebran en una plaza de Teherán un triunfo futbolístico”, 

“Mujeres de Teherán se agolpan a la entrada de un campo de fútbol”. 

Descripción: Se muestran dos fotos. La que ocupa la parte superior muestra a unas mujeres 

jóvenes en actitud jovial, sonrientes, festejando la victoria de su equipo. El pañuelo deja ver 

parte de sus cabellos, incluso dos de las cuatro chicas lo llevan en tonos claros y estampados. 

La foto de abajo, más pequeña, recoge la vista panorámica de cerca de un centenar de 

mujeres, algunas con pancartas, en las gradas de un campo de fútbol. 

                                                 
9 Viene de Islām que significa en árabe “sumisión voluntaria a la voluntad de Dios” (Cortés, 1996: 528) 
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Relación entre texto y foto: Relativa. 

Resumen de contenido: Algunas jóvenes iraníes se ven obligadas a adoptar una 

indumentaria masculina cuando salen a la calle, porque han comprobado que haciéndose 

pasar por chicos tienen mayor libertad de movimientos que si se muestran tal cual son y así 

evitan el acoso de los hombres. 

Análisis: A lo largo del reportaje, Irán queda retratado como un país que ejerce un férreo 

control sobre sus mujeres y que, a pesar de que hayan transcurrido casi 25 años desde que se 

constituyera en República Islámica, sigue perpetuando en el tiempo la política de segregación 

sexual y la adopción del uniforme islámico femenino que en su día preconizara Jomeini. Ante 

este panorama, una forma de burlar el sistema establecido sería el cambio de identidad a 

través de la indumentaria masculina. O lo que es lo mismo, cambiar el chador por pantalón y 

camisa, así como cortarse el pelo y hablar poco para no delatarse. Esta actitud se refleja en 

este reportaje como un acto de valentía contestatario, con todos los riesgos que implica ser 

descubierta. La mujer, lejos de reproducir el rol de sujeto paciente, sumiso y complaciente con 

el varón que se esperaría en el contexto de una sociedad islámica, toma la iniciativa y se lanza 

a la conquista del espacio público camuflada en un disfraz de hombre, para poder optar a 

puestos de trabajo que le estarían vetados de rebelarse su naturaleza femenina. Como 

asegura uno de los psiquiatras entrevistados, las nuevas generaciones de mujeres “no quieren 

aceptar el papel tradicional de ama de casa y madre, porque les hace sentirse subordinadas a 

los hombres”. Sin embargo, en este caso el velo tendría una dimensión especial: desprenderse 

de él, más que una opción, en este caso sería una necesidad para asegurarse la supervivencia 

y el respeto en las calles. En este sentido, como se marca en el texto, el velo se aleja de los 

clásicos planteamientos feministas heredados de las sociedades occidentales y se percibe 

como una prenda con escasa funcionalidad práctica para pasar desapercibida. 

Irán se perfila como un país peligroso, según se desprende de las declaraciones de la directora 

de un centro de acogida, que asegura que hasta los barrenderos se aprovechan de las mujeres 

que viven solas en la calle. Si una de las funciones de un gobierno es velar por la seguridad 

ciudadana, en el caso de Irán la mitad de la población, la femenina, se encuentra abocada al 

desamparo. 
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Sale a colación la concepción de la transexualidad y la homosexualidad que se tiene en Irán, 

esta última prohibida. En cuanto a la transexualidad, llama la atención que se permitan 

operaciones de cambio de sexo y que el tema se aborde “abiertamente en la sociedad”, tal 

como se asegura en el texto. Y alarmante es especialmente que se descarte a través de unos 

análisis de sangre, según explica el médico en el último párrafo. Este último dato, de ser 

verídico, revelaría escasa profesionalidad en el gremio médico iraní, ya que una muestra 

sanguínea nunca podría determinar la tendencia sexual de un individuo. 

El reportaje está acompañado de un despiece que complementa la información, y donde se 

pone de manifiesto la ausencia de cifras oficiales sobre los casos de mujeres que se hacen 

pasar por hombres, lo que imprime una cierta opacidad y escasa credibilidad al gobierno iraní. 

Comentario: Esta noticia rompe el cliché de mujer musulmana sumisa, aunque la iniciativa de 

quitarse el velo y tomar la calle esté motivada por una clara cuestión de supervivencia. Lo ideal 

sería que estas mujeres pudieran decidir por sí mismas si llevar o no velo, no porque se vieran 

empujadas por unas circunstancias precarias. 
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TEXTO 2 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 02/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Sin determinar. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “¿Una mujer sometida por el Islam?”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: mujer, Islam, guerra, Irak, Kuwait, rubia, enjoyada, elegante, suntuosas 

sortijas, sofisticada anfitriona, atentados, glamour, cultura islámica, Oriente, Occidente, 

católica, discriminación, guapa, lista, amigo americano. 

Arabismos: Islam. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Fotos. 

Pies de fotos: “Rima Al Sabah (izda) en un acto en Washington” / “Kuwait, una sociedad 

machista”. 

Descripción: La foto que abre la crónica retrata a la protagonista en una pose sonriente 

hablando con  otra invitada. La segunda foto, de un tamaño considerablemente menor y 

ubicada al final de la segunda página, recoge a dos individuos kuwaitíes sentados en un sofá. 
 
Relación entre texto y foto: La primera foto guarda relación plena. Sin embargo, la foto con 

los dos señores kuwaitíes no tiene correspondencia con el epígrafe que la acompaña, ya que 

no hay ningún gesto que los delate como machistas, salvo el uso de la indumentaria tradicional 

y la barba de uno de ellos. 
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Resumen de contenido: La esposa del embajador kuwaití en Washington, Rima al-Sabah, se 

desenvuelve como una experta relaciones públicas con una indumentaria que dista mucho de 

los convencionalismos que imperan en las sociedades islámicas. 

Análisis: El titular de la crónica llama la atención en sí mismo, ya que es poco común que se 

titule con un interrogante, a pesar de estar insertos en un género flexible como la crónica. La 

función de este interrogante es apelativa en cuanto trata de provocar una reacción en el 

receptor, y sirve por tanto de gancho informativo. A esto hay que añadir que la pregunta no es 

nada inocente, ya que reproduce uno de los tópicos de sometimiento de la mujer en el mundo 

islámico. 

La indiscutible protagonista de la crónica, Rima Al Sabah, es retratada como un caso 

excepcional de mujer árabe activa que toma partido en las gestiones de su marido, embajador 

kuwaití en Washington. A pesar de su sólida formación (ha estudiado periodismo y habla con 

soltura tres idiomas), se dedica más espacio a resaltar sus atributos físicos que su capacidad 

intelectual. Desde la entradilla de la crónica abundan los epítetos que alaban su atractivo físico, 

con un amplio despliegue en el cuerpo de texto: “espectacular belleza”, “sonrisa encantadora”, 

“sofisticada anfitriona”. La aureola de artificialidad que pueda connotar este derroche de 

adjetivación barroca se acrecienta aún más si cabe cuando se da cuenta de su afición a asistir 

a saraos y a alternar con lo más mediático de la sociedad estadounidense.  

La autonomía que se le adjudica a la consorte del embajador queda en entredicho cuando se 

da cuenta de su conversión al Islam justo antes de casarse. En un principio, un musulmán se 

puede casar con una cristiana sin necesidad de que ésta apostate de su religión, por lo que la 

decisión de convertirse al Islam puede interpretarse como una claudicación. Su matrimonio 

supuso, además del cambio de credo, el abandono de su trabajo como corresponsal de una 

agencia de noticias. Por tanto, este nuevo estatus de casada supuso una quiebra con su vida 

de soltera en una doble dimensión profesional y religiosa. En la actualidad, su trabajo es de 

apoyo a las gestiones de su marido mediante la organización de recepciones, el cultivo de 

relaciones sociales, y el desfile por algunas instituciones caritativas en una clara maniobra para 

dar buena imagen. 
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Se aborda la situación de la mujer en Kuwait, donde no abundan precisamente los casos como 

el de la acaudalada Rima. Lejos de hacer un discurso exclusivamente negativo sobre la 

realidad de la mujer árabe, se resalta de forma positiva el hecho de que varios cargos 

importantes del gobierno kuwaití lo ocupen mujeres. No obstante, aún queda camino por andar, 

como Rima hace explícito. 

En cuanto a la foto, destaca la silueta de la protagonista, con la melena suelta teñida de rubio 

platino, falda teñida y tacones altos, en claro contraste con la de su interlocutora, una invitada 

que luce falda recta, zapatos de escaso tacón y un corte de cabello clásico. 

La crónica está inserta en dos páginas donde comparte protagonismo con otras noticias de 

carácter trivial como el divorcio de un jugador de fútbol o la labor solidaria de una 

multimillonaria. Esta contextualización puede redundar en la percepción de la crónica que 

estamos analizando, que queda inserta en un entorno de superficialidad.  

Comentario: Si el objetivo que se pretendía era el de dar una imagen positiva de la mujer 

árabe que rompiera con la tónica general, se tendría que haber incidido en las habilidades 

intelectuales de esta mujer, y no tanto en sus atributos físicos con los que se encabeza la 

crónica. De hecho, cualquier lector que llegara a leer sólo la primera mitad del texto pensaría 

que está ante el caso de una mujer florero, ya que la alusión a su potencial intelectual aparece 

bien avanzada la crónica, a mitad de la segunda columna. 
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TEXTO 3 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 03/03/03. 

Firma / Agencia: Agencias. 

Lugar desde el que se escribe: Casablanca / Karachi. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Amenaza de guerra. El mundo árabe”. 

Titular: “Miles de personas se manifiestan contra la guerra en Marruecos y Pakistán”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: guerra, Alá, manifestación, musulmanes, terrorismo islámico radical. 

Arabismos: Alá10 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres marroquíes se manifiestan con banderas palestinas, fotos de 

Jerusalén y peticiones de defender a Irak”.  

Descripción: Un grupo de mujeres veladas exhiben pancartas, una bandera palestina y una 

foto de la mezquita de Jerusalén. Dos de ellas llevan gafas de sol, con lo que dificultan su 

identificación. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay, ya que la imagen es la de una manifestación. 
 

 

 

 

                                                 
10 Viene de Allāh que significa “Dios” en árabe (Cortés, 1996: 34) 
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Resumen de contenido: El mundo árabe e islámico se unen para mostrar su repulsa contra la 

guerra que se avecina en Iraq, y para ello se manifiesta en las calles de las principales 

ciudades, donde se exhiben lemas críticos con la política estadounidense. 

Análisis: La reacción de repulsa hacia la política estadounidense que emprenderá la guerra 

contra Iraq en apenas un par de semanas se ha hecho notar desde un extremo a otro del 

mundo arabo-islámico. A pesar de que Marruecos –al igual que Pakistán en la zona oriental- es 

un aliado clave para Estados Unidos en el Magreb, casi 200.000 personas han manifestado su 

rechazo ante una acción armada contra Iraq en caso de que su gobierno llegue a apoyarla. 

Esta masa de gente ha sido convocada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo de tendencia 

islamista, lo que explica la indumentaria tradicional de las mujeres que aparecen en la foto, 

ataviadas con chilaba y hiyab. Dos llevan gafas de sol, que podría interpretarse como un 

intento de no ser reconocidas (una de ellas lleva el niqab bajado, ya que si también se cubriera 

la boca le sería difícil gritar las consignas). 

Esta manifestación en Rabat pasaría desapercibida si no fuera por las fotos y banderas que 

acompañan a las pancartas. En concreto, aparece la mezquita de al-Aqsa y una bandera 

palestina, lo que manifiesta una reivindicación de la ciudad santa de Jerusalén y un apoyo al 

pueblo palestino. De este modo, quedan asociados dos conflictos claves en Oriente Próximo: la 

invasión en Iraq por parte de los Estados Unidos es comparada a la de Palestina por Israel.  

Estas tensiones políticas se ven teñidas de un barniz religioso, en el momento en el que para 

defender la soberanía de un país como Iraq se gritan consignas como “Alá es grande”. 

Asistimos, pues, a la islamización de un asunto político, lo que puede generar un cierto rechazo 

en países laicos.  

La guerra venidera ha desembocado en una polarización de dos presidentes: George Bush y 

Saddam Husein. En la manifestación marroquí ambos están retratados en la pancarta, con 

simpatía hacia el presidente iraquí y un rechazo absoluto hacia el estadounidense. 
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Comentario: Si en un primer momento la figura del presidente iraquí podría ser catalogada 

como la de un dictador sanguinario por todas las muertes y torturas de las que se le acusa, con 

esta guerra ha salido beneficiada su imagen pública en el mundo árabe e islámico, ya que de 

verdugo pasa a ser considerado como víctima. Indirectamente, Estados Unidos le ha hecho 

una campaña de relaciones públicas a Saddam Husein que, de ser odiado y temido, ha 

conseguido despertar la simpatía y admiración de miles de ciudadanos árabes por enfrentarse 

al gigante norteamericano.  

En la sociedad marroquí aún se aprecia la segregación sexual en el espacio público. Así lo 

viene a demostrar esta imagen que muestra una manifestación exclusivamente femenina. 
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TEXTO 4 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 05/03/03. 

Firma / Agencia: Manuel Martorell. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Crisis mundial”. “Las claves”. 

Titular: “El giro hacia el islamismo de Saddam Husein”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Baaz, islamización, vestimenta islámica, Mahoma, nacionalismo árabe, laico, 

mujer baazista, prostitución, Alá Akbar, decapitadas, purgas, chií, wahabíes, jomeinistas, Irak 

profundo,  crímenes de honor, conducta inmoral, Corán. 

Arabismos: Alá Akbar, wahabíes11, chií12. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Sadam reza sobre una alfombra en el desierto de Kuwait, después de la 

invasión de este país en 1990” / “Mujeres iraquíes se manifiestan frente a la sede del Partido 

Baaz, contra una intervención de EEUU”. 

Descripción: La foto de la primera página es de archivo de hace trece años, en la que se 

muestra al dirigente iraquí en actitud orante en medio del desierto. La segunda foto es de un 

grupo de mujeres en una manifestación, alzando los puños al aire y batiendo palmas. 
 

                                                 
11 Viene de wahhabismo, que es el “movimiento islámico sunnita integrista iniciado por Muhammad ibn 
Abd al-Wahab (1703/4-1792) en 1748 en Neyed (Arabia)” (Cortés, 1996: 1288).  
12 La palabra šī‘ī significa “sectario”, “chiita” (Cortés, 1996: 607).   
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Relación entre texto y foto: Sí hay relación. 

Resumen de contenido: La política del presidente iraquí ha experimentado un cambio 

progresivo desde que subiera la poder, pasando de un nacional-socialismo laico a una 

islamización que se manifiesta especialmente en la indumentaria de las mujeres y las 

restricciones de sus derechos. 

Análisis: Este reportaje, como se indica al final del mismo, corresponde a una parte del 

informe elaborado por uno de los investigadores del Real Instituto Elcano de Estudios 

Internacionales y Estratégicos. El autor del mismo demuestra conocer el entorno arabo-

islámico con detalles como saber aplicar la terminología adecuada en la vestimenta femenina, 

distinguiendo entre hiyab y chador, que aparecen definidos de forma correcta. Para explicar la 

evolución que ha sufrido la política iraquí se remonta a los orígenes del partido Baaz, creado en 

Siria en 1947 por un musulmán y un cristiano. Lo que en sus inicios se gestó como un 

movimiento laico, nacionalista y socialista, en Iraq ha tenido una aplicación especial. Sólo hay 

que comparar la bandera iraquí de principios de los 80 (negra, blanca y verde con tres estrellas 

rojas en la banda de en medio) con la actual, en la que se ha bordado el lema “Dios es el más 

grande” (Alláhu Akbar). El autor del reportaje trata de validar esta tesis en parte a través del 

cambio que ha experimentado la vestimenta de la mujer iraquí en las últimas décadas, que ha 

pasado de la sofisticación de las pinturas cosméticas y los pendientes, a la sobriedad del 

chador y el hiyab. 

Especialmente crítico se muestra con la Unión de Mujeres Iraquíes, a las que acusa de 

complicidad con las acciones del gobierno iraquí en la decapitación de mujeres adúlteras o 

prostitutas. Cuesta trabajo creer que una organización que presuma de feminismo aplauda este 

tipo de ejecuciones, a menos que hayan sentido el peso de la amenaza y el miedo. 

A lo largo del reportaje, llama la atención la ausencia de citas en discurso directo que 

reproduzcan los testimonios de los testigos de tales actos de barbarie. El autor del reportaje 

presenta como único aval su experiencia personal en este país. No obstante, hubiera 
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transmitido más credibilidad haber recogido las palabras de los testigos de las amputaciones 

que se explicitan. 

El perfil que se esboza de Saddam Husein es el de un tirano despótico, sádico y vengativo en 

su fijación por exponer las cabezas decapitadas de las mujeres acusadas de prostitución. 

Asimismo, da a entender que está dominado por un fanatismo que le lleva al extremo de hacer 

un guiño a los crímenes de honor. Sobre este punto, hubiera sido interesante haber contado 

con estadísticas que revelaran las penas impuestas a los ejecutores de estos mismos crímenes 

antes y después del giro de Husein hacia el islamismo.   

Comentario: Este giro hacia el islamismo, especialmente involutivo para la mujer, puede 

interpretarse como una estrategia para recabar el apoyo de millones de musulmanes, que 

verían en Saddam Husein una suerte de guardián de la virtud encomendado a la voluntad de 

Dios.  
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TEXTO 5  
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 08/03/03. 

Firma / Agencia: Silvia Román. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Crisis mundial”. “Las claves”. 

Titular: “Las mujeres, en primera línea de frente”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: conflicto bélico, sexo femenino, pasivas, activas, guerra, víctimas violadas, 

régimen talibán, mulá. 

Arabismos: Talibán13, mulá. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Fotos. 

Pies de fotos: “Un miembro de la Cruz Roja atiende a una anciana palestina a quien le acaban 

de derribar su casa en Gaza” / “Un grupo de mujeres espera la ayuda humanitaria en Chakhran 

(Afganistán)”. 

Descripción: La foto que acompaña al titular recoge a una mujer entre las ruinas de lo que era 

su casa, junto a un miembro de la Cruz Roja que toma notas sobre lo que le está contando. La 

segunda foto es de un grupo de mujeres afganas con velo.   
 
Relación entre texto y foto: El texto habla de la lucha de las mujeres, un tema lo 

suficientemente generalista para la flexibilidad de fotografías. En este caso, las mujeres que 

aparecen en las imágenes corresponden al mundo árabe e islámico. 

                                                 
13 Viene de tālib que en árabe significa “estudiante” (Cortés, 1996: 684) 
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Resumen de contenido: Se aboga por el respeto a los derechos de todas las mujeres -madres 

hijas o esposas- que sufren las nefastas consecuencias de las guerras y, aún en situaciones de 

crisis, sacan a sus familias adelante y reclaman la paz para sus pueblos. 

Análisis: El hecho de que se publique un reportaje a doble página sobre el papel de la  mujer 

en la guerra responde a una doble intención: la primera, que el 8 de marzo es el Día 

Internacional de la Mujer, y la segunda, que estamos en vísperas de una guerra. Lejos de 

trazar una imagen femenina de víctima o agente pasivo, se traza el retrato de una mujer 

luchadora que se implica en la defensa de las libertades. Así lo subraya Tamara Al Rifai, 

responsable de prensa de Cruz Roja en Kuwait. Esta faceta de mujer implicada en la batalla no 

es novedosa: ya en la guerra por la independencia de Argelia (1954-1962) muchas mujeres 

corrieron a las montañas a luchar codo con codo con sus camaradas masculinos, bien como 

enfermeras atendiendo a los que caían heridos, como cocineras en las trincheras o 

directamente implicadas en primera línea del frente. Lástima que esta igualdad que se 

consiguió entre hombres y mujeres en el campo de batalla luego se olvidara con la 

descolonización, un sueño que se materializó gracias, en parte, a la participación activa 

femenina. 

Después de las guerras, muchas mujeres que se quedan viudas y sin hijos varones se ven en 

la tesitura de coger las riendas de su familia y sacarlas solas adelante. En esta situación la 

mujer no podría ser nunca un elemento pasivo, ya que de ella va a depender la subsistencia de 

su prole y casi no tendrá tiempo de llorar a sus muertos cuando tenga que buscar los medios 

necesarios para salir a flote. Tanto las mujeres que se involucran en la guerra de forma activa 

como las viudas que pierden a sus maridos en la contienda, todas se ven obligadas a llevar un 

particular tipo de lucha, a estar en esa primera línea del frente que indica el titular. 

El reportaje se nutre de varios testimonios de mujeres con profesiones tan diversas como 

escritora o cantante, todas unidas por la misma tónica: su rechazo ante la próxima guerra de 

Iraq y el apoyo a las mujeres, a las que consideran las víctimas principales en el sentido en el 

que están completamente desamparadas por las leyes, ya que es común que se utilicen como 
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botín para humillar al enemigo. En el caso concreto de las iraquíes, han padecido dos guerras 

demasiado seguidas (la de Irán-Iraq en 1980-1988, y la conocida como “guerra del Golfo” 

cuando Iraq invadió Kuwait en 1990-1991). A ello hay que sumarle el embargo económico que 

lleva varios años afectando a las necesidades más básicas de la población civil. Las iraquíes, 

demasiado emparentadas con la desgracia, conocen bien lo que es pasar todo tipo de 

calamidades. 

La solidaridad entre el género femenino no tiene límites, y en estos casos las tensiones 

políticas que sacuden la vida de palestinos e israelíes se aparcan en organizaciones como 

Mujeres de Negro, una solidaridad que aún no se ha dado en el mundo de los hombres. 

Comentario: En general, se da una imagen positiva de las mujeres como agentes activos 

sociales cuando padecen las terribles consecuencias de una guerra, a la vez que se llama la 

atención sobre su vulnerabilidad física en el terreno legislativo, ya que no se respetan las leyes 

internacionales que las amparan. 
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TEXTO 6 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 09/03/03. 

Firma / Agencia: Javier Espinosa. 

Lugar desde el que se escribe: Sin determinar. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento “Crónica”. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Escándalo. Espectáculo en El Cairo”. 

Titular: “El vientre es porno”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: porno, glamour, placeres prohibidos, arremetida sexual, alcohol, baile oriental, 

peregrinación, velo, Meca, Hajj. 

Arabismos: Hajj14. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Los estudiantes de la universidad de El Cairo llegaron a amenazar a Dina con 

desfigurarle la cara con ‘agua hirviendo’”. 

Descripción: La bailarina protagonista del reportaje en plena actuación con un corpiño 

ajustado que deja ver parte de los senos y el vientre. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
 

 

 

 

                                                 
14 El término hāŷŷ significa “peregrino”,  “título honorífico de quien ha hecho la peregrinación mayor a 
La Meca” (Cortés, 1996: 212). 
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Resumen de contenido: La bailarina más popular en Egipto anuncia el final de su carrera 

después de las amenazas recibidas por la emisión de un vídeo de fuerte contenido erótico junto 

al que fuera su novio. 

Análisis: La danza del vientre, tradicionalmente ligada a connotaciones de placer, sensualidad 

y goce sexual, se convierte en el blanco de las iras de los sectores más conservadores de la 

sociedad egipcia. El reportaje traza un pormenorizado perfil de Dina, la bailarina más famosa 

de Egipto, obligada por la presión social a poner fin a su carrera después de la divulgación de 

una cinta en la que aparece en la intimidad con el que hasta ese momento era su novio. El 

acceso al contenido de la película es relativamente fácil en los mercados, y el propio periodista 

nos adelanta que en ella Dina se revela como una experta en el arte del masaje de pies, 

además de como elemento activo en la pareja ya que, lejos de quedarse inmóvil a expensas de 

que el hombre domine la ejecución del acto sexual, es ella la que toma la iniciativa en todo 

momento. En este sentido, Dina rompería la imagen de mujer pasiva e inexperta puesto que, 

además de mantener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, en la cama es ella la 

que toma las riendas de la situación y demuestra tener un amplio conocimiento de las artes 

amatorias (según se cuenta, su novio se limita a permanecer tumbado). La independencia de la 

que hace gala se refuerza con su valentía al tomar la decisión de dedicarse al baile pese a la 

oposición de su familia y a la estigmatización social a la que se enfrentaba. Además hay que 

señalar que Dina no pertenece al porcentaje de mujeres iletradas, como demuestran los dos 

diplomas de Filosofía que tiene en su haber. 

La distribución de la cinta coincide con una incursión que hicieron los agentes en la casa de su 

novio, donde se decomisara alcohol y armas sin licencia, además de varias películas con Dina 

como protagonista. El artículo no deja claro si fueron los agentes, que están al servicio del 

Estado, los que incurrieron en el delito de esta divulgación que atenta contra los derechos de la 

bailarina, o si fue el novio, que la grabó sin su permiso, el que pudo haber participado en su 

difusión.  
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En este reportaje los alumnos de la Universidad de El Cairo son presentados como una suerte 

de fanáticos al amenazar a Dina con desfigurarle la cara con “agua hirviendo” si sigue adelante 

con su proyecto de rodar una película, generalizando el comportamiento de un grupo a todo el 

colectivo. Estas amenazas han condicionado el giro de 180 grados que ha dado la bailarina, 

que, en un intento de lavar su imagen pública, no sólo ha decidido abandonar su profesión, 

sino adoptar el velo. Para darle un aire solemne a esta decisión y otorgar veracidad a su 

conversión, ha hecho el peregrinaje a La Meca junto a su madre. En este caso el velo es 

utilizado como un instrumento cargado de connotaciones políticas y religiosas: desde el mismo 

momento en el que se lo pone, Dina lanza el mensaje de romper con su pasado. El velo, por 

tanto, representaría en este caso la claudicación ante las presiones de los sectores más 

intransigentes de la sociedad. 

Comentario: En una sociedad verdaderamente democrática, el polémico video tendría que 

haberse saldado con una denuncia de Dina contra su novio o los agentes por vulneración a su 

derecho a la intimidad, y no con el precipitado suicidio profesional al que se ha visto abocada. 
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TEXTO 7 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 09/03/03. 

Firma / Agencia: Johana Kunin. 

Lugar desde el que se escribe: París. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento “Crónica”. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Tiempos de guerra”. 

Titular: “La Mecca contra el Imperio”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: fronteras, insurrección, inmigrantes árabes, bebida musulmana, imperialismo 

estadounidense, Mahoma, Islam, antiamericanismo, francofobia, estigmatización, eje del mal, 

machista mediterráneo, enemigo. 

Arabismos: Islam. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Fotos. 

Pies de fotos: “El fundador. En París, cada botella cuesta 1,5 euros, medio más que la de 

Coca Cola. Muchos compradores, sabe Tawkik (en la foto), pagarían un precio hasta cinco 

veces más caro por su producto con tal de ayudar a los palestinos, que reciben el 10% de las 

ganancias de Mecca. En Francia acaba de salirle un copetidor: Arab-Cola”. / “El éxito. Los 

árabes son 1/3 del total de la población musulmana del planeta, 1.200 millones de potenciales 

clientes de Mecca Cola, el refresco ya más vendido en las carnicerías árabes de París. Sobre 

estas líneas, un comerciante argelino ofrece la bebida. Arriba, dos mujeres en un restaurante 

iraquí. Una bebe Mecca”.  
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Descripción: Abre el reportaje un primer plano del inventor de la Mecca Cola, Tawfik 

Mathlouthi, sosteniendo su invento. El resto de las fotos, de menor tamaño, están ubicadas en 

la siguiente página y muestran escenas de la vida cotidiana, con ciudadanos consumiendo 

Mecca Cola o tenderos vendiéndola en sus establecimientos. 

           

Relación entre texto y foto: Sí la hay ya que en todas las fotos aparece de fondo esa bebida. 

Resumen de contenido: Las tensiones políticas han salpicado de lleno al mercado de las 

bebidas, y el hecho de decantarse entre la clásica Coca Cola o la más reciente Mecca Cola ya 

está indicando un posicionamiento por parte del consumidor. A pesar de que esta última cuesta 

más cara, a muchos ciudadanos no les importa pagar la diferencia porque saben que parte del 

dinero va destinado a la causa palestina. Su creador, Tawfik Mathlouthi, ha conseguido hacer 

una fortuna con esta bebida y ya tiene en mente copar el mercado de la comida rápida. 

Análisis: La causa palestina, además de un compromiso social, ha supuesto para Mathlouthi 

una gran fuente de ingresos. Consumir Mecca Cola, lejos de ser una simple moda o una 

novedad atrayente frente al monopolio de la americana Coca Cola, implica tomar parte en 

contra de la política imperialista estadounidense. Ése es el mensaje que cala en la opinión 

pública mediante la maquinaria de los eslóganes publicitarios que aparecen en su etiquetado, 

como “no bebas a lo tonto, bebe comprometido” o “no me agites, agita tu conciencia antes de 

beber”. Son mensajes muy bien planificados para involucrar emocionalmente al consumidor, 

que dejan clara su intencionalidad con el empleo de los colores de la bandera palestina: roja, 

verde, blanca y negra. Pueden resultar contradictorias las declaraciones de su creador cuando 

manifiesta que su bebida “es el comienzo de una revolución contra las políticas 

norteamericanas y contra la globalización”. Precisamente gracias a la ruptura de fronteras 

geográficas Mecca Cola ha podido dar la vuelta al mundo y beberse, por ejemplo, en un bar 

recóndito de la Alameda sevillana que el propio fundador ni conocerá (exactamente el bar 

Sirena). Por tanto, la globalización le ha beneficiado para dar a conocer su producto, además 

de emplear estrategias publicitarias parecidas a las de su contrincante americano. Si no fuera 

por toda la maquinaria publicitaria que hay detrás, Mecca Cola no habría salido del mercado de 
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Oriente Próximo, como es el caso de la iraní Zam Zam Cola, con más años de antigüedad. El 

mismo nombre de las bebidas tiene connotaciones religiosas: Mecca Cola remite a la ciudad 

sagrada del Profeta, La Meca, y Zam Zam es el nombre de un manantial sagrado en Arabia 

Saudí donde bebió Mahoma. No obstante, en el artículo se puntualiza que, pese a su similitud 

fonética con la ciudad árabe, el nombre de Mecca apela “al  nombre de una tribu indígena 

norteamericana cruelmente exterminada”. Mathlouthi, antes que alma de piadoso, tiene por 

encima de todo una mentalidad empresarial, y es consciente del éxito de este tipo de iniciativas 

contra el monopolio estadounidense. Ha sabido conectar con un amplio público que está en 

contra de la política que lleva a cabo George Bush, y va a aprovechar el tirón para fundar 

Mecca Burguer, algo de lo más paradójico teniendo en cuenta que  la hamburguesa es un 

producto típicamente estadounidense. No obstante, cualquier alternativa le parece válida para 

desplazar al gigante norteamericano, y es una forma de hacerle la competencia a los Mac 

Donalds que salpican las ciudades de muchos países árabes e islámicos. La mentalidad 

empresarial de Tawfik llega al extremo de tener en su plantilla a una mayoría de mujeres, y no 

precisamente para incentivar su acceso al mercado de trabajo –se reconoce machista- sino 

simplemente porque las considera más leales que los hombres.  

De todas las fotografías que se muestran, destaca la que abre el reportaje, con un sonriente 

Mathlouthi mostrando orgulloso el producto que le ha encumbrado al éxito, y en la página 

siguiente merece la pena detenerse en la instantánea que nuestra a dos mujeres iraquíes en 

un restaurante. Mientras una de ella se sirve el tradicional té, la otra mujer, que lleva cubierto 

parte del cabello con un pañuelo, consume la innovadora Mecca Cola. Ambas mujeres portan 

atuendos distintos y ofrecen dos alternativas en su consumo.  

Comentario: La revolución palestina no sólo se hace con las piedras lanzadas a los tanques 

israelíes. La iniciativa empresarial en este caso es determinante para aportar ingresos 

económicos a la causa, y cualquier ciudadano, por el mero hecho de elegir beber Mecca Cola, 

ya está apoyándola. La guerra pacífica llevada al campo del consumo no ha hecho más que 

comenzar.  
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TEXTO 8 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 10/03/03. 

Firma / Agencia: Ángeles Espinosa. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Amenaza de guerra. La situación en Bagdad”. 

Titular: “Las ONG, listas para la guerra”. 

Subtitular: “Las organizaciones destacadas en Irak alertan de que los preparativos 

humanitarios de EEUU dejan fuera el centro del país”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: guerra de propaganda, catástrofe humana, refugio, ataque, e-bomba. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una familia de iraquíes merienda en un establecimiento de Bagdad”. 

Descripción: Dos mujeres adultas y tres niños sentados alrededor de una mesa comen y 

hablan amistosamente. 
 

Relación entre texto y foto: No la hay, ya que los protagonistas de la foto no hacen presagiar 

precisamente que estén ante un ataque inminente, a juzgar por sus semblantes sonrientes. 
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Resumen de contenido: Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que actúan en Iraq 

vaticinan un riesgo de catástrofe humana si no se canalizan bien los recursos de los que 

disponen, sobre todo en la capital, Bagdad, un lugar de difícil acceso. La prioridad es garantizar 

el suministro de agua en caso de que destruyan las plantas potabilizadoras, como ha sucedido 

en otras ocasiones. 

Análisis: La autora de la noticia se ha desplazado al lugar de los acontecimientos para hacer 

una información distinta a la que facilitan las agencias internacionales. Las fuentes de las que 

se nutre son las ONG destacadas en Iraq, con cuyos responsables ha contactado para dar una 

perspectiva amplia y contrastada de las posibles consecuencias que va a traer la guerra. Son 

ONG con una gran proyección como Cruz Roja o Médicos del Mundo en su versión francesa.  

Hay que señalar que la crónica es un género periodístico que se presta a adoptar un cariz 

literario, puesto que no está sometida a los postulados férreos de la noticia que debe contener 

las famosas 6 w –del inglés: who/what, when, where, why, how- y estar dispuesta en forma de 

pirámide invertida, de mayor a menor importancia. En el caso que nos ocupa, el exceso de 

declaraciones institucionales redunda negativamente en la sensación de cercanía que debe 

transmitir una crónica, y hace que el texto resulte monocorde, como una mera yuxtaposición de 

datos y declaraciones. La crónica es una pieza fundamental para transmitir a los lectores el 

ambiente que se vive en una ciudad, y se echa en falta el perfil de los iraquíes de a pie, que al 

fin y al cabo reúnen la doble condición de víctimas y protagonistas de la noticia. 

Hay un contraste entre el contenido de la crónica y la fotografía que la ilustra: mientras en el 

texto se señalan todas las calamidades que acarrea una guerra, la imagen muestra una escena 

lúdica como es la de una merienda de mujeres iraquíes con sus respectivos hijos en una 

cafetería de Bagdad. Resulta impactante ver sus rostros sonrientes ante la inminente amenaza 

de guerra. Parece como si el permanente estado de conflicto se haya instalado en el pueblo 

iraquí hasta el punto de no alterar sus actividades cotidianas, como puede ser acudir a un 

establecimiento para disfrutar de una comida relajada. Esta fotografía llega a resultar dramática 

porque expresa lo habituado que está el pueblo iraquí a una situación de conflicto. Y es que 
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esta región de Oriente Próximo apenas ha tenido una tregua desde hace más de 20 años, 

primero con la larga guerra contra el vecino iraní (1980-1988), luego con la Guerra del Golfo 

(1990-1991) y posteriormente sometidos a un embargo económico desproporcionado que se 

ha cebado con la población civil, casi sin recursos.  

Las mujeres que aparecen en la foto visten ropa informal, con camisas estampada y lisa, 

respectivamente. Una de ellas lleva la cabeza cubierta con un pequeño velo a través del cual 

deja asomar parte del cabello, y la otra lleva la cabeza descubierta y el pelo teñido de rubio. 

Son dos estilos de vestir que muestran a una sociedad iraquí heterogénea que convive en el 

mismo espacio. Esta escena relajada de dos mujeres charlando animadamente en una 

cafetería con sus hijos, difícilmente se vuelva a repetir una vez iniciada la guerra cuando las 

bombas comiencen a caer sobre Bagdad. 

Merece ser comentado el despiece titulado “ideas contra las –e-bombas” donde se advierte del 

uso de las tecnologías de la información en la guerra. Concretamente, los periodistas y demás 

personal extranjero desplazado en Iraq temen que sus sistemas informáticos queden 

bloqueados con estas e-bombas –o bombas eléctricas- que los incomunicarían y, en 

consecuencia, limitarían su poder de maniobra. Ya se sabe que el que controla la información 

controla el poder, y en una guerra hacerse con las riendas de la comunicación es una baza 

imprescindible para poder ganarla. 

Comentario: Un exceso de declaraciones institucionales puede dar una perspectiva 

demasiado árida y fría de los acontecimientos. Ya que la corresponsal está de enviada especial 

en Bagdad, hubiera sido una oportunidad buenísima haber tomado declaraciones a sus 

habitantes para tomarle el pulso a la ciudad y transmitir, en definitiva, el ambiente prebélico que 

se vive en el punto más caliente del planeta.  
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TEXTO 9 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 10/03/03. 

Firma / Agencia: Juan Cierco. 

Lugar desde el que se escribe: Jerusalén. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Hamás extiende su amenaza de muerte a concejales, profesores y periodistas 

israelíes”. 

Subtitular: “Reforzada la seguridad en torno a los principales ministros del Gobierno hebreo”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Asesinato, terrorismo palestino, radicales palestinos, colonos judíos, mártires, 

enemigos sionistas. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una niña vestida de combatiente de Hamás, ayer en Gaza”.  

Descripción: Una niña pequeña vestida con uniforme militar posa rodeada por un grupo de 

mujeres veladas, dos de ellas con abaya negra y niqab, y otra con hiyab que queda en un 

segundo plano y es la única a la que se le ve el rostro. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. Habría una relación plena si los retratados fueran 

personajes destacados de Hamás, pero en este caso las mujeres que aparecen en la foto son 

anónimas. El único vínculo entre titular y foto es el uniforme de combatiente que porta la niña, 

de la que no sabemos ni tan siquiera si es hija de algún dirigente o de un simpatizante más. 
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Resumen de contenido: El Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás) amenaza con 

atacar a ministros, concejales, profesores y periodistas israelíes como represalia por el 

asesinato de Ibrahim al-Makadme, uno de sus principales dirigentes. 

Análisis: El corresponsal que redacta la noticia, Juan Cierco, recoge declaraciones de uno y 

otro bando para dar una perspectiva lo suficientemente amplia del eterno conflicto que enfrenta 

a las sociedades palestina e israelí. Por parte del bando palestino las amenazas corren por 

cuenta de Hamás, que señala sus próximos objetivos a atacar, mientras que por parte del 

bando israelí la réplica la pronuncia el ministro de Defensa, Saúl Mofaz, que advierte de que no 

habrá impunidad para ningún implicado en actos terroristas. Cierco emplea un lenguaje sencillo 

y exento de retoricismos para que la noticia sea entendible por un amplio público, dentro de la 

complejidad que entraña esta zona en permanente estado de conflicto. Para ello utiliza 

fórmulas coloquiales como “ya no pueden irse a dormir tan tranquilos como hace unas 

semanas”, con lo que quiere decir que miembros destacados de Hamás son objetivo del 

ejército israelí. El autor de la noticia deja entrever su posicionamiento con algunas de las 

matizaciones que expresa. Así, cuando se refiere a la política israelí de asesinatos selectivos, 

entrecomilla este término para dejar claro que este tipo de represalias, lejos de ser individuales, 

involucran a víctimas palestinas que nada tienen que ver con actos terroristas, “provocando la 

muerte de civiles inocentes”.  

El lenguaje utilizado tanto por parte de fuentes palestinas como israelíes no es arbitrario, ya 

que cada término y el epíteto que lo acota reúnen una gama de connotaciones que merece la 

pena señalar. De este modo, Mofaz habla de “terrorismo palestino” para los mismos actos que 

Hamás cataloga como lucha “por la liberación de nuestra tierra”. Es decir, lo que para los 

israelíes son simples terroristas, para los palestinos son “mártires”.  

La noticia está ilustrada con una fotografía en la que aparecen dos mujeres con abaya negra y 

una con hiyab dispuestas alrededor de una niña vestida con el uniforme militar de Hamás. La 

niña, de unos seis años aproximadamente, lleva una cinta alrededor de la cabeza con 

caracteres árabes –ilegibles en la foto- y mira a un objetivo, custodiada por estas mujeres que 
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la flanquean. Esta fotografía se presta a varias lecturas. Por un lado, el atuendo militar de la 

niña se puede interpretar como una utilización del menor en la maquinaria propagandística de 

Hamás, que de este modo ensalzaría los valores de la lucha armada desde la infancia. Si nos 

fijamos en las dos mujeres que quedan más próximas a la niña, observamos que van de 

riguroso negro con abaya y niqab, dejando tan sólo al descubierto una franja mínima a la altura 

de los ojos para ver. Este atuendo, poco común entre las mujeres palestinas, se ha identificado 

tradicionalmente con el islamismo más conservador, con lo cual Hamás aparecería vinculado 

en esta foto a una interpretación próxima al fundamentalismo. 

Comentario: Los simpatizantes de Hamás hacen un flaco favor a este movimiento con la 

utilización de los niños en sus manifestaciones. Precisamente por su condición de seres 

dependientes y vulnerables, la utilización de éstos puede provocar rechazo en la opinión 

pública a la que le llega este tipo de imágenes. Un uniforme de combatiente conlleva una carga 

de belicosidad poco apropiada para la inocencia que se presupone en los niños, que desde 

pequeños van a quedar familiarizados con la retórica de la lucha. Si se pretende avanzar por la 

senda de la paz y el entendimiento, éste no es precisamente el mejor de los caminos. 
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TEXTO 10 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 12/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción / Pilar Ortega. 

Lugar desde el que se escribe: Ankara. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Crisis mundial / La posición de Turquía / La estrategia política”. 

Titular: “El islamista moderado Erdogan, nuevo primer ministro turco”. 

Subtitular: “El líder de la AKP es partidario del despliegue de tropas de EEUU en el país”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Islamista moderado, guerra, invasión, intervención, sedición, laico, occidental, 

velo islámico. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Universitarias turcas expresan su rechazo a la presencia de soldados 

estadounidenses, ayer, en Estambul”. 

Descripción: Primer plano de un pequeño grupo de mujeres con el puño izquierdo levantado, 

rodeadas de pancartas. La foto más pequeña que ilustra el despiece corresponde al primer 

ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa.  
 

 

 

 



 127

Resumen de contenido: Recep Tayyip Erdogan, recién elegido primer ministro de Turquía, es 

partidario del despliegue de tropas estadounidenses en el país, una decisión que de ser llevada 

a cabo motivaría las protestas de un gran sector de la población turca que está en contra de la 

guerra en Iraq. 

Análisis: Erdogan queda retratado como un primer ministro posicionado dentro del islamismo 

moderado. Normalmente no suele aparecer en el titular la adscripción de un mandatario 

político, pero el caso de Turquía, pendiente de su entrada en la Unión Europea, es bien 

distinto. La propia ubicación geográfica del país, puente entre Europa y Asia, es determinante 

para hacer de mediadora intercultural y freno al posible avance de los integrismos. El adjetivo 

de “moderado” que acota el término de islamista, retrata a un Erdogan practicante de su 

religión y tolerante a su vez. En el despiece que aparece en la parte inferior de la noticia se 

traza un perfil más preciso que llega al terreno del ámbito doméstico: “este hombre de 49 años 

que viste impecablemente a lo occidental, pero cuya esposa e hijas usan el velo islámico”. De 

esta afirmación se desprenden varias interpretaciones. La estructura de esta frase adversativa 

opone el segundo enunciado al primero. Es decir, mientras Erdogan proyecta una imagen 

pública de hombre moderno con un atuendo occidental como es el traje de chaqueta, en el 

ámbito doméstico su mujer e hijas adoptan el velo y se enmarcan dentro de un clima más 

conservador. Dentro de su misma familia, pues, existe esta dualidad tan característica de la 

heterogénea sociedad turca. Lo que podría corresponder a un dato anecdótico, como es la 

indumentaria, es reseñado como un hecho noticiable, y el uso del velo islámico es interpretado 

en este caso como un indicativo del grado de apertura del gobierno turco. Antes de 

aventurarnos a hacer un veredicto, habría que saber la motivación –religiosa o cultural- por la 

que las mujeres de su familia usan el velo, y si están condicionadas o lo hacen por libre 

elección. En este caso, la parquedad de información puede prestarse a conjeturas. 

Otro dato que se reseña en un lugar destacado como es el subtitular de la noticia, es el 

beneplácito de Erdogan al despliegue de tropas estadounidenses en el país. Esta decisión ha 

motivado protestas en gran parte de la sociedad turca contraria a la guerra en Iraq y en 

consecuencia, a que su país sea cómplice de EEUU en la invasión. A pesar de la proximidad 
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geográfica entre Turquía e Iraq, y de tener en común la profesión mayoritaria del Islam, 

Erdogan toma partido por la política estadounidense ante la necesidad de controlar a la 

guerrilla kurda. Los posibles lazos vecinales y religiosos son suplantados por un interés de 

apoyar a la primera potencia mundial, sin que la cuestión moral juegue un papel determinante –

el acto de invasión a un país soberano es condenable, y en este sentido se ha posicionado la 

ONU-.  

 La fotografía que encabeza la noticia corresponde a un grupo de universitarias que se 

manifiestan en contra de la guerra con el puño izquierdo levantado y carteles con proclamas 

antibelicistas. El puño levantado se ha identificado tradicionalmente con la ideología de 

izquierdas, y este gesto podría interpretarse al menos como una repulsa hacia la política 

capitalista y agresiva estadounidense. Las dos jóvenes que aparecen van con el cabello suelto 

y sin cubrir, y si no fuera porque en el pie de foto se indica que son turcas, podríamos pensar 

que estudian en cualquier universidad europea. La imagen que transmiten es la de mujeres 

independientes que se manifiestan públicamente para expresar una opinión que está en contra 

de las tesis oficiales de su gobierno. Una vez más, la juventud intelectual juega un papel 

importante como revulsivo contra la postura del gobierno, a la vez que defiende un sentimiento 

tan poco cotizado en política como es la solidaridad. El hecho de no usar velo puede 

interpretarse como un gesto de laicismo –base del estado Turco desde 1924-, en contraste con 

la tan preconizada condición de islamista de su presidente.  

Comentario: La imagen que viene a desprender Erdogan es la de estratega con doble moral 

que no duda en apoyar la política de invasión de EEUU a pesar de la oposición de la mayoría 

del pueblo turco. Hay que tener en cuenta que precisamente por su condición reconocida de 

islamista, el apoyo que brinda a EEUUU en perjuicio de Iraq es incongruente y puede ser 

interpretado como un acto de traición hacia el mundo islámico. 

Hay que destacar el papel activo que juegan estas estudiantes de la foto, ya que aparecen 

reflejadas como mujeres activas que se manifiestan y se solidarizan con sus vecinos iraquíes. 

Es ilustrativo el hecho de que vayan con atuendo occidental y la cabeza descubierta, lo que las 
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posiciona dentro de una actitud laica. Estas imágenes que se dan de la sociedad turca son 

especialmente trascendentes de cara a su futuro ingreso en la Unión Europea. No olvidemos 

que Turquía, demasiado tiempo a la cola de los candidatos a ingresar en la Unión Europea, 

está permanetemente en el punto de mira, y no son pocos los países que recelan de su salud 

democrática, como es el caso de Francia.  
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TEXTO 11 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 14/03/03. 

Firma / Agencia: Francisco Perejil. 

Lugar desde el que se escribe: Basora. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Amenaza de guerra. La situación en Irak”. 

Titular: “Paisaje de guerra al sur de Irak”. 

Subtitular: “Los más de 500 kilómetros desde Bagdad a la frontera con Kuwait ya están llenos 

de trincheras y sacos de arena”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Guerra, shiíes, invadir, uranio empobrecido, armas químicas, embargo, 

Ashura. 

Arabismos: Shiíes, Ashura15. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto y gráfico. 

Pies de fotos: “Los shiíes de Irak vuelven a celebrar la fiesta musulmana de la Ashura. Los 

shiíes de todo el mundo musulmán celebraban ayer la Ashura, que conmemora el martirio de 

Husein, nieto de Mahoma, en la batalla de Kerbala (Irak) en el año 680. Irak lo permitió ayer por 

primera vez en varios años. En la imagen, mujeres shiíes, ante la mezquita Imam Kazem, en 

un suburbio de Bagdad”. 

Descripción: Un grupo mujeres cubiertas con chador oran en una mezquita. 
 

                                                 
15 La ‘Āšūrā’ hace referencia a “los diez primeros días del mes de muharram, en los que los chiitas 
conmemoran la muerte de Husayn, nieto del Profeta, en Karbala (Irak) el año 60 de la hégira (680 d.C.)” 
(Cortés, 1996: 738).  
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Relación entre texto y foto: No. En todo caso, se entendería mejor como una foto-noticia 

aislada.  

Resumen de contenido: El ambiente prebélico se deja sentir en las calles de Basora, una 

ciudad estratégica por su cercanía a la vecina Kuwait, donde permanecen en alerta miles de 

soldados norteamericanos para la invasión. 

Análisis: Los iraquíes están mentalizados de que la guerra va a dejar de ser una amenaza 

para materializarse en cuestión de días. Los sucesivos conflictos que desde hace décadas han 

sacudido a este pueblo han dejado un poso de tragedia con la que se han llegado a 

familiarizar: “aquí estamos acostumbrados a las sirenas”, dice un médico del hospital materno-

infantil de Basora, por cuyas manos pasan dramas humanos todos los días. Los hospitales son 

un buen medidor de la situación que se vive en un país y, según las declaraciones del doctor 

entrevistado, el nivel de vida del iraquí medio ha retrocedido en lugar de avanzar, hasta el 

punto de no poder acceder a fármacos para tratar enfermedades como la leucemia. Lo que 

tendría que ser una necesidad de primer orden, como es la cura de patologías, en Iraq resulta 

inviable por el embargo. Y lo que es más alarmante, el bloqueo que se impone desde Naciones 

Unidas dificulta las posibilidades de investigación científica por temor al desarrollo de armas 

químicas. Toda guerra lleva aparejado un drama humano, y la ciudad de Basora aún no ha 

despertado de las pesadillas de la última que ha propiciado un alto índice de malformaciones 

como consecuencia del uso del uranio empobrecido de los proyectiles. Además del reguero de 

víctimas que se cobra un conflicto, la economía de un país se resiente gravemente puesto que 

el turismo, una de las actividades que más dinero generan, se paraliza. La prueba está en que 

un hotel perteneciente a una cadena tan prestigiosa a nivel internacional como es el Sheraton 

apenas logra tener habitaciones ocupadas, la mayoría por brigadistas españoles que se han 

desplazado para mostrar su repulsa hacia la guerra. El hecho de que el hilo musical de este 

hotel sean canciones de Julio Iglesias se interpreta como una muestra de hospitalidad y 

agradecimiento hacia los españoles que han ido a protestar contra la inminente invasión. 

En cuanto a la foto, observamos a un grupo de mujeres ataviadas con el chador negro, una 

prenda que las identifica con la rama chií del Islam a la que pertenece la mayoría de la 



 132

población del sur iraquí. La fiesta de la Ashura ha estado prohibida durante varios años por 

Saddam Hussein, que llegó a someter a un auténtico acoso a los chiíes de los que sospechaba 

sus simpatías hacia el enemigo iraní. Hay que recordar que el dirigente pertenece a la rama 

sunní y al principio de su mandato se caracterizó por tratar de proyectar la imagen de un 

estado laico. Sólo en los últimos años Saddam ha hecho alarde de una ferviente religiosidad, 

quizás consciente de que la religión es un revulsivo demasiado potente como para  atraerse el 

apoyo de todos los musulmanes del mundo. 

Comentario: La celebración de la fiesta chií de la Ashura después de tantos años de 

represión, es una muestra de la debilidad de Saddam, consciente de que tiene que granjearse 

las simpatías de la mayoría de la población si es que pretende hacer frente al ejército 

estadounidense. Ahora que está aislado a nivel internacional, el dictador sólo cuenta con la 

ayuda de su ejército. Contrasta la foto de estas mujeres, que celebran la fiesta de la Ashura en 

una mezquita de un suburbio de Bagdad, con el contenido del texto, que hace alusión al 

ambiente bélico que se respira en Iraq. La actitud de meditación y sosiego que se refleja en los 

rostros de estas mujeres no hace presagiar que se encuentren a las puertas de una guerra. 
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TEXTO 12 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 14/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Ankara. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Crisis mundial. Los problemas de la región”. 

Titular: “Ankara declara ilegal un partido kurdo y abre proceso contra otro”. 

Subtitular: “El parlamento turco se reunirá este fin de semana mientras crecen las presiones 

de EEUU para que admita sus tropas”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Mujeres turcas, chií, ilegal, ataque, Ashura. 

Arabismos: Chií, Ashura. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres turcas de la minoritaria rama chií conmemoran ayer la Ashura, o 

muerte de Husein, nieto de Mahoma”. 

Descripción: Un grupo de mujeres con pañuelo blanco en la cabeza, alzan las manos unidas 

por largas cadenas. 
 
Relación entre texto y foto: Casi nula, ya que, a pesar de que la foto corresponde a una 

escena de una celebración religiosa que en ese momento está teniendo lugar en Turquía, la 

Ashura, en el cuerpo de la noticia no se hace mención a ésta. 
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Resumen de contenido: El Tribunal Constitucional turco declara ilegal un partido político y 

abre proceso contra otro, ambos kurdos, en un gesto que puede suponer un obstáculo en la 

codiciada entrada de Turquía en la Unión Europea. 

Análisis: El respeto a las libertades sigue siendo la asignatura pendiente de Turquía, que se 

juega su entrada en la Unión Europea con cada actuación que lleva a cabo. La decisión de 

declarar ilegal un partido y emprender medidas contra otro no beneficia a la imagen que se 

proyecta de Turquía en Europa,  sobre todo si se tiene en cuenta que los partidos amonestados 

representan a la minoría kurda, históricamente perseguida y hostigada. Este país, puente entre 

dos continentes, lleva demasiado tiempo deseando su adhesión a la Unión Europea, y 

cualquier acto que emprenda que pueda ser considerado como antidemocrático perjudica su 

imagen de cara a su ingreso.  

La otra información que se ofrece hace referencia a la presión que ejerce Estados Unidos 

sobre el gobierno turco para que deje desplegar allí sus tropas y poder así atacar a Iraq desde 

el norte. El Parlamento turco tendrá que pronunciarse al respecto, una decisión que no va a 

dejar  indiferente a la sociedad que se opone a una agresión contra sus vecinos iraquíes. La 

presión estadounidense llega al extremo de tener 20 buques frente a la costa turca esperando 

a que le den luz verde. De dar su beneplácito, el gobierno turco estaría siendo cómplice de una 

guerra que podría granjearle muchas hostilidades en su propio país. 

La foto que ilustra la noticia –sin conexión con el cuerpo de texto- es de un grupo de mujeres 

turcas chiíes que celebran la fiesta de la Ashura. Pertenecen a la minoría chií, poco 

representativa en el país. En la anterior noticia vimos a otro grupo de mujeres iraquíes también 

chiíes celebrando la misma fiesta, ataviadas con una indumentaria distinta. Mientras las chiíes 

iraquíes portaban chador, las turcas llevan un velo blanco, lo que muestra la heterogeneidad 

que hay dentro de una misma rama del Islam.  

Comentario: Turquía ha realizado grandes avances en estos últimos años para entrar en la 

Unión Europea, como por ejemplo la abolición de la pena de muerte. La denegación de su 



 135

entreda puede suponer una gran frustración, después de todo el esfuerzo y las ilusiones que 

tiene la sociedad turca. 
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TEXTO 13 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 16/03/03. 

Firma / Agencia: Agencias. 

Lugar desde el que se escribe: Washington /Milán. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Amenaza de guerra. Las protestas”. 

Titular: “Cientos de manifestaciones contra la guerra recorren de nuevo las capitales del 

mundo”. 

Subtitular: “La participación fue notablemente inferior a la de las grandes marchas del 15 de 

febrero”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Manifestación, guerra, ofensiva, antibelicistas, mujeres musulmanas. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Dos mujeres musulmanas protestan junto al Monumento a Washington”. 

Descripción: Dos mujeres con hiyab portan una bandera de colores con la inscripción “Pace”, 

paz. 
 
Relación entre texto y foto: Sí hay relación, aunque no se comenta esa escena concreta en el 

texto. 
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Resumen de contenido: Miles de personas se manifiestan contra la guerra de Iraq en las 

principales capitales del mundo, aunque el índice de participación ha sido bastante más bajo 

con respecto a la marcha convocada un mes atrás. 

Análisis: La noticia reúne un cúmulo de datos relativos al grado de participación conseguido 

en las distintas manifestaciones convocadas en las principales capitales del mundo. Es una 

noticia meramente estadística, ausente de declaraciones o de interpretaciones que ayuden a 

entender por qué se ha registrado un índice más alto de participación en algunos países que en 

otros. Según las consignas enarboladas, parece que la convocatoria más agresiva fue la de 

Moscú, donde un centenar de personas -una cifra muy baja de participación si se tiene en 

cuenta la gran extensión de la capital rusa- portó pancartas con los lemas “Bush asesino” y 

“Putin tiene que dimitir”.  

En comparación con la última manifestación a nivel mundial convocada un mes atrás, ésta ha 

tenido un índice de asistencia notablemente inferior, a pesar de que la amenaza de guerra está 

más cerca. Este dato es bastante sintomático: a medida que se acorta el plazo para la invasión, 

las esperanzas de que se dé marcha atrás son menores. Es la sensación de impotencia ante 

una guerra esmeradamente calculada. 

La foto muestra a unas jóvenes con hiyab con una bandera pacifista de colores. El ángulo 

desde el que está tomada la foto sólo nos muestra a estas tres mujeres, así que no podemos 

saber si la petición de paz se hizo extensiva a más gente o se trataba sólo de un grupo 

reducido. 

Comentario: La imagen de estas jóvenes musulmanas enarbolando la bandera de la paz da 

una apariencia bastante positiva, distinta de la tónica general que relaciona el Islam con la 

violencia o la sumisión femenina. Ellas toman la palabra y se manifiestan en contra de la 

guerra, con una bandera que invita al diálogo y a la confraternidad. 
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TEXTO 14 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 22/03/03. 

Firma / Agencia: Sebastián Basco. 

Lugar desde el que se escribe: Ammán. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La guerra de Irak. Ira en el mundo árabe”. 

Titular: “El `viernes de la cólera’ sembró de protestas numerosas capitales árabes”. 

Subtitular: “Los impresionantes despliegues policiales reprimieron las marchas con dureza”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Ira, viernes de cólera, revuelta, árabes, musulmanes, islamistas, 

manifestación, milicia terrorista, vanguardia palestina, imanes, mezquitas, Hermanos 

Musulmanes, Mahoma, Alá, Corán, almuédano, yemáa, yum yemáa, al yemáa, ad Dohr, hutba, 

hadits. 

Arabismos: Alá, yemáa16, yum yemáa17, ad Dohr, hutba18, hadits19.  

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Manifestantes contra la guerra huyen de una carga de la policía en un campo 

de refugiados palestinos en Ammán”. / “Una palestina besa un retrato de Sadam en la ciudad 

cisjordana de Ramala”.  

                                                 
16 El término ŷamā‘a puede tener varios significados, entre los que se encuentra “comunida islámica” 
(Cortés, 1996: 184).  
17 Las palabras yaum al- ŷum‘a cuando aparecen juntas se traduce como “viernes” (Cortés, 1996: 1299). 
18 El término jutba significa “discurso” o “sermón religioso, en particular el sermón del viernes en la 
mezquita” (Cortés, 1996: 310)  
19 El término hadīt significa “tradición profética relativa a los hechos y palabras del Profeta y sus 
compañeros” (Cortés, 1996: 218). 
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Descripción: En la foto de la izquierda, un grupo de hombres corren despavoridos por una 

calle. En la foto de la derecha, una mujer besa un retrato con la imagen algo distorsionada de 

Saddam Husein. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 

Resumen de contenido: Manifestantes de varios países árabes acuerdan manifestarse el 

mismo viernes para protestar contra la invasión de Iraq que acaba de comenzar. Son 

convocatorias multitudinarias que han terminado con varios heridos y hasta cuatro muertos en 

la capital yemení, después de que las fuerzas policiales reprimieran las marchas. 

Análisis: En esta noticia se da una imagen agresiva del mundo árabe, en especial de los 

palestinos que están retratados en la foto como personas provocadoras. La instantánea de la 

mujer palestina besando un retrato deformado de Saddam Husein provoca rechazo, por las 

connotaciones que tiene la figura del dictador. Esta imagen perjudica la proyección que pueda 

tener la causa palestina, que aparece aquí como cómplice de los actos del dictador, condenado 

en varias ocasiones por la comunidad internacional.  

Parece que el término “manifestación” viene a significar en este contexto “rebelión de las 

masas” por las consecuencias que trae: En Sanaa, la capital de Yemen, la convocatoria se 

saldó con cuatro muertos, y en Ammán, aún antes de materializarse la convocatoria, la policía 

dispersó a los congregados “a palos”. Es paradójico que una protesta en contra de la guerra se 

salde precisamente con una carga tan violenta. 

El titular hace referencia a una actitud agresiva generalizada en el mundo árabe sin ningún tipo 

de matices. El término “viernes de cólera” poco menos que identifica al mundo árabe con una 

actitud de agresividad desbordante, lo que puede generar miedo y en consecuencia rechazo. 

Un término con la misma connotación negativa que “cólera” es el de “ira”, que se resalta en el 

epígrafe. De este modo, una generalización como “ira en el mundo árabe” contribuye a 

perjudicar la imagen de varios millones de personas en el mundo. Aunque luego se den cifras 

exactas de las personas que han protagonizado altercados en el cuerpo de texto, el epígrafe y 
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el titular es la primera información que se procesa, y muchos lectores ni siquiera llegan a pasar 

de la entradilla de la noticia. 

La imagen que se da de los musulmanes en el texto es el de un colectivo fácilmente 

manipulable, con poca capacidad crítica ante los discursos que oyen en las mezquitas. En este 

sentido, se les adjudica a los imanes un poder de persuasión enorme capaz de movilizar a 

masas enteras. Esta idea se repite en el despiece de la noticia, donde se incide en la 

peligrosidad que tienen los que se encargan de dirigir la oración. Es cierto que el viernes es el 

día por excelencia para acudir a la mezquita, pero ello no implica que se lancen 

constantemente soflamas integristas que inciten a la revuelta, que es la idea que se desprende 

al final del texto. Además, se pueden explicar las doctrinas coránicas sin recurrir a tantos 

arabismos –bien traducidos, por cierto-, y máxime cuando se dispone de un espacio tan 

pequeño para detallar su explicación como es un despiece. 

Comentario: A pesar de que la opinión pública mayoritaria está en contra de la guerra de Iraq, 

la figura de Saddam Husein no despierta ninguna simpatía y su identificación con el pueblo 

palestino no resulta en absoluto beneficiosa para su causa. En este sentido, el beso efusivo 

que le da la mujer palestina al retrato del dictador iraquí genera rechazo, ya que se está 

posicionando a favor de una figura violenta, denunciada en varias ocasiones por su escaso 

respeto hacia los derechos humanos. El apoyo que el pueblo palestino brinda al iraquí –ambos 

saben lo que es sufrir durante décadas-, no tendría que confundirse con la defensa de un 

dictador.  
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TEXTO 15 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 23/03/03. 

Firma / Agencia: Gabriela Cañas / Cecilia Jan. 

Lugar desde el que se escribe: Redacción. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Mujeres”. 

Titular: “La vuelta al colegio de las niñas afganas”. 

Subtitular: “Los avances femeninos son todavía limitados”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: talibanes, guerras, misógino, sharia, analfabetismo femenino, violencia sexual, 

burka, brotes fundamentalistas, Islam, muyahidin, velo. 

Arabismos: Talibanes, burka20, sharia21, muyahidin22. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Niñas afganas en una escuela de Kabul”. “La viceministra de la Mujer, Tajwar 

Kakar”. 

Descripción: En la foto de la mitad superior aparece un grupo de cuatro niñas leyendo con el 

cabello cubierto por un pañuelo, y en la foto inferior se retrata a la viceministra afgana de la 

mujer con un fino velo que deja al descubierto parte de su cabello. 
 
Relación entre texto y foto: Plena relación. 
 

                                                 
20 Del árabe burqu‘ que significa “velo femenino que cubre todo el rostro menos los ojos y llega hasta los 
pies” (Cortés, 1996: 77). 
21 La šarī‘a es “la ley canónica del Islam” (Cortés, 1996: 574). 
22 Del árabe muŷāhid que significa “luchador” o “guerrero” (Cortés, 1996: 194). 
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Resumen de contenido: Un informe elaborado por el Grupo Internacional de Crisis titulado 

Afganistán: mujeres y reconstrucción hace una radiografía de la sociedad afgana actual y los 

tímidos avances que se han conseguido desde la caída del régimen talibán, donde la peor 

parte se la siguen llevando las mujeres. 

Análisis: Los avances que se han logrado desde la caída del régimen talibán en 2001 son 

modestos, apenas visibles. Si bien se ha conseguido que las mujeres accedan a cargos 

políticos que antes tenían vetados, la caída en desgracia de los talibanes no ha logrado 

desmantelar del todo las situaciones de discriminación que aún padece la población femenina. 

Según se desprende del reportaje, la situación en Kabul es distinta de la que se vive en las 

zonas rurales, por lo que no llega a ser representativa la mayor apertura que existe en la capital 

afgana. De hecho, en el informe se señala claramente que fuera de Kabul “la seguridad y el 

tratamiento de las mujeres depende de los jefes militares locales, y los niveles de violencia 

sexual y el acceso de las mujeres a los recursos sigue siendo desconocido”. Lo deseable sería 

que esos pequeños avances que se apuntan en la capital, como el de la azafata que ha vuelto 

a volar o el de las doce mujeres que se han sacado el carné de conducir, fuesen un ejemplo a 

seguir para el resto de la comunidad. Dentro de estos pequeños avances, es ilustrativo el de la 

periodista que ha vuelto a ejercer su profesión delante de un micrófono, un dato esperanzador 

si se tiene en cuenta que el ejercicio de la información es un requisito para que una sociedad 

esté dispuesta al progreso. 

En los últimos años, la imagen de la mujer afgana ha estado ligada al burka, como demuestran 

las fotos recogidas apenas dos años antes cuando Estados Unidos invadió el país para 

derrocar a los talibanes. Estas fotos que ofrece el reportaje son en cambio bien distintas ya que 

se aprecia la cara de las mujeres que aparecen en ellas, con parte del cabello cubierto por un 

pañuelo. Más concretamente la imagen de las niñas leyendo en una escuela, abre una puerta 

para combatir esa lacra que es el analfabetismo.  

La otra gran protagonista de la noticia en Tajwar Kakar, viceministra afgana de la mujer, a 

quien se le dedica el despiece. Resulta meritorio su valor por haber vuelto al país en el 2000 
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con el gobierno  talibán aún en el poder, puesto que se corre un mayor peligro luchando dentro 

de la adversidad que desde la lejanía del exilio. Tajwar Kakar critica el papel excesivamente 

proteccionista de las agencias de cooperación internacional, que en lugar de contratar a 

mujeres afganas cualificadas, traen directamente a extranjeras. Esta circunstancia puede crear 

recelo entre la población autóctona, que vería obstaculizada la creación de puestos de trabajo 

a los que poder acceder.  

La viceministra compara la situación de Iraq con la guerra que se libró en Afganistán después 

del atentado contra las Torres Gemelas. Establece un paralelismo entre Saddam Hussein y 

Osama Ben Laden, dos personajes mediáticos que tienen en común estar perseguidos y 

acusados de una larga lista de crímenes. La pregunta que se plantea es si todo un pueblo 

merece pagar las consecuencias de los actos cometidos por dos personas que ni siquiera han 

sido elegidas por el pueblo –recordemos que Saddam llegó a la presidencia de Iraq después de 

un golpe de estado en 1979-. Una pregunta en apariencia simple que recoge la sensación de 

impotencia de estos pueblos ante las actuaciones que lleva a cabo, sin consenso, la máxima 

potencia mundial. 

Comentario: Los avances que experimenta la población femenina de Afganistán no pueden 

quedarse en lo anecdótico ni limitarse exclusivamente a la capital. Estos avances pasan por 

respetar la decisión de la mujer ante la disyuntiva de usar o no usar el velo, una decisión que 

debe corresponder en exclusiva a ellas sin estar sometidas a la presión social o familiar. El día 

que cada mujer decida por sí misma, se podrá empezar a hablar verdaderamente de conquista 

de los derechos. En cuanto al ámbito de la sanidad, se percibe cómo Afganistán se encuentra 

aún sumida en la resaca postbélica, con mujeres que han perdido a sus familiares sin recibir 

ningún tipo de ayuda, ni física ni psicológica. A través de este informe nos damos cuenta de 

que los problemas de las mujeres afganas no se circunscriben sólo a la cuestión del burka –el 

signo más visible- sino que aún tienen pendientes otras cuestiones básicas que les afectan en 

su quehacer diario, como el derecho a la sanidad, a la educación, al acceso al trabajo y a 

puestos de responsabilidad.  

 



 144

TEXTO 16 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 25/03/03. 

Firma / Agencia: Yolanda Monge. 

Lugar desde el que se escribe: Kuwait. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. La batalla de Basora”. 

Titular: “La guerra deja sin agua Basora”. 

Subtitular: “La Cruz Roja teme una catástrofe en la segunda ciudad de Irak, sitiada por tropas 

angloamericanas que luchan con los iraquíes”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Guerra, derechos, emergencia, hostilidades, shií, muertos civiles, cadáveres 

reventados, asedio, muyahidin. 

Arabismos: Shií, Muyahidin. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una familia de refugiados que huye de Basora observa a un soldado británico 

en un control militar”. 

Descripción: Dos mujeres vestidas de negro con sus hijos miran a un soldado mientras se 

alejan en el interior de un vehículo. 
 
Relación entre texto y foto: Sí. 
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Resumen de contenido: Las consecuencias de la guerra ya se han dejado sentir en la ciudad 

de Basora, donde hace días que dejó de funcionar la principal planta potabilizadora de agua. 

Los muertos civiles por los bombardeos empiezan a contarse por decenas en esta ciudad 

iraquí limítrofe con Kuwait, desde donde partieron las tropas americanas y británicas. 

Análisis: La imagen de las dos mujeres con sus hijos abandonando el país da una clara 

muestra de la tragedia de una guerra. Conscientes del peligro que corren si permanecen en 

Basora, no les queda otra opción que asumir su condición de refugiadas fuera de su propio 

país. Van vestidas de negro y en la cara reflejan la expresión de cansancio, de resignación y 

deseperación ante una guerra que ya ha comenzado. Las mujeres, aunque no participen 

militarmente en un conflicto, sufren sus consecuencias como esposas o madres, resignadas en 

muchos casos a sacar a sus familias adelante sin ninguna ayuda. 

 En el cuerpo de texto destaca el uso que se hace de la terminología bélica según sea un 

bando u otro el que hace las declaraciones. De este modo, la cadena árabe Al-Yazira habla de 

“cadáveres reventados” mientras que las fuentes militares de la alianza anglo-americana 

hablan de “asedio de baja intensidad” para referirse a las mismas muertes. Esta última frase 

puede ser considerada como un eufemismo para maquillar el número de víctimas que acarrea 

una guerra. Por parte de las tropas americanas se intuye un rasgo de vanidad en las palabras 

del capitán Crevier cuando asegura que “todo irá mejor ahora que hemos llegado”, una 

declaración que derrocha la prepotencia de quien se cree en posesión de la verdad absoluta. 

Comentario: Como se puede comprobar, la guerra también llega al terreno de la información, 

una herramienta de lo más poderosa para persuadir a la opinión pública. Hacer alusión a las 

víctimas civiles bajo la hojarasca de “asedio de baja intensidad” es una estratagema 

cuidadosamente meditada para desdibujar el horror humano de una guerra.  

La imagen de las mujeres con sus hijos huyendo de Basora refleja la crueldad que conlleva 

toda guerra, con su reguero de refugiados que tratan de huir de un desastre seguro. 
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TEXTO 17 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 25/03/03. 

Firma / Agencia: Cruz Blanco. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Sociedad. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Amnistía reúne 3.500.000 firmas contra la lapidación de Amina Lawal”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Lapidación, tribunal islámico, sharía, Estados musulmanes, analfabetos, 

adulterio. 

Arabismos: Sharía. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Amina Lawal con su hija Wasila”.  

Descripción: La nigeriana Amina Lawal sostiene en brazos a su hija. 
 
Relación entre texto y foto: Relación plena, se trata de la protagonista de la noticia. 
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Resumen de contenido: Amnistía Internacional logra reunir 3.500.000 de firmas para impedir 

la lapidación de Amina Lawal, pendiente de que un tribunal islámico del norte de Nigeria revise 

su caso. Al igual que ella, otras mujeres acusadas de adulterio han sido condenadas a la 

misma pena de muerte. 

Análisis: La presión que ejerce la opinión pública mundial puede ser decisiva para librar de la 

lapidación a Amina Lawal, como ya ocurrió con su compatriota Safiya Hussaini, acusada 

también de adulterio y liberada recientemente. Esta pena se contempla en doce estados del 

norte de Nigeria de mayoría musulmana, y aunque hasta el momento no hay constancia de que 

se haya ejecutado a nadie por lapidación, son ya varias las personas sobre las que pesa una 

condena a muerte por este método. El proceso judicial se suele dilatar en el tiempo por los 

varios recursos de apelación hasta que llega al Tribunal Superior del Estado Federal, “que se 

basa en la Constitución de 1999, defensora de los derechos humanos”. Por tanto, como se 

apunta en el texto, se estaría incurriendo en una contradicción en cuanto a que la pena de 

muerte por lapidación va contra los derechos humanos fundamentales. Aunque finalmente no 

se termine materializando esta condena a muerte por lapidación en Nigeria, la sola 

contemplación de ésta en algunos de los estados es alarmante. Además, repercute de forma 

negativa en la imagen que se proyecta del país ante la opinión pública mundial, que realiza una 

campaña que perjudica a las autoridades políticas acosadas por los millones de firmas 

recogidas.  

Comentario: A pesar de que muy pocos países contemplan la pena de muerte por lapidación, 

este tipo de condenas perjudica la percepción que puede tener la opinión pública del Islam.  
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TEXTO 18 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 26/03/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La invasión. Los ataques contra la capital”. 

Titular: “Bagdad bajo el asedio militar y psicológico”. 

Subtitular: “Las explosiones se suceden en torno al aeropuerto Sadam Husein que podría 

convertirse en la puerta de acceso a la capital iraquí, mientras dos canales de televisión 

oficiales del oeste de Bagdad dejan de emitir tras los bombardeos”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Bombardeos, extrema violencia, enemigo, terror, asedio, víctimas, ríos de 

sangre, siniestro régimen talibán, deshonrosa rendición, daño psicológico. 

Arabismos: Talibán. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres iraquíes, acompañadas de niños, empuñan sus armas y corean 

eslóganes contra EEUU, en Yosufiya, al sur de Bagdad”. 

Descripción: Un grupo de mujeres con chador acompañadas de niños sostienen sus armas 

mientras miran a cámara. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. 
 

 

 



 149

Resumen de contenido: Las tropas norteamericanas se encuentran a las puertas de Bagdad, 

un bastión fundamental para determinar quién va a ganar la guerra. Mientras tanto, la población 

iraquí resiste tanto los ataques militares como los psicológicos que se derivan de la información 

que le es desfavorable. 

Análisis: La crónica está redactada en un estilo muy literario. Comienza describiendo el 

ambiente que rodea Bagdad, y para ello traza un paralelismo entre las inclemencias 

meteorológicas y la catástrofe que se cierne sobre la población. Las connotaciones agresivas 

que encierran los términos “fuerza del viento” o “rugidos del aire” se corresponden con la 

atmósfera desoladora de las “bombas” y el “estruendo de aviones”. El género de la crónica, por 

ese estilo más personal y literario que se le adjudica, contempla la adopción de figuras de 

realce expresivo como las hipérboles del tipo “ríos de sangre” para referirse a un gran número 

de bajas en el bando iraquí.  

La periodista habla de un problema que le afecta a ella directamente en el ejercicio de su 

profesión, que es la libertad de prensa. Se refiere a los impedimentos que pone el Ministerio de 

Información iraquí en su movilidad para contrastar las fuentes. Los periodistas hacen de 

eslabón entre lo que pasa en Iraq y los ciudadanos-lectores para los que escriben, y sólo desde 

el control de los informadores se puede ejercer un control sobre la opinión pública, de ahí ese 

afán por controlar los mensajes que se difunden. Idéntica obsesión existe por parte 

estadounidense para hacerse con el dominio de la información, sobre todo de cara a la moral 

de sus propias tropas. Sólo así se explica que hayan bombardeado dos canales de televisión 

iraquíes, para que el ánimo de los militares norteamericanos no decaiga ante las imágenes de 

compatriotas prisioneros.  

La fotografía recoge a una serie de mujeres ataviadas con el chador negro, típico de la 

indumentaria chií, acompañadas de sus hijos. Algunas de ellas empuñan un arma en el brazo 

derecho, como la que aparece en un primer plano apuntando con el dedo índice y con la 

expresión de enfado en el rostro. Es una imagen que rompe con el rol adjudicado a la mujer 

como ente pasivo y vulnerable. En este caso además de salir a protestar a la calle, las mujeres 
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toman un arma de fuego y entran de este modo en el escenario bélico, un espacio 

tradicionalmente adjudicado al hombre. La imagen que proyectan es de desafío, están 

dispuestas a involucrarse también en la guerra y a empuñar un arma si es necesario.  

Comentario: Da la impresión de que ganar la guerra de la información es imprescindible para 

vencer después sobre el terreno. La imagen es prioritaria para insuflar optimismo en una 

población o sumirla en la desesperación, y qué duda cabe de que el estado anímico es 

determinante para involucrarse en una batalla. Con esta foto de mujeres en actitud desafiante 

se genera la impresión de que la población femenina también ejerce de forma activa la 

resistencia. 
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TEXTO 19 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 26/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. La estrategia de Irak”. 

Titular: “Irak recurre a tácticas de guerrilla urbana para resistir”. 

Subtitular: “La Guardia Republicana y los “fedayin” de Sadam defienden las principales 

ciudades”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Guerrilla, fedayin, nazismo, prostitución, Ejército Rojo. 

Arabismos: Fedayin23. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto y gráficos. 

Pies de fotos: “Mujeres iraquíes blanden sus armas ayer, mientras gritan consignas contra 

Estados Unidos, cerca de Yousifiya, a 30 kilómetros al sur de Bagdad”. / “La Guardia 

Republicana de Sadam”. / “La división acorazada” 

Descripción: Un grupo de mujeres vestidas con chador y rodeadas de niños empuñan sus 

armas en la calle. Los dos gráficos que aparecen corresponden a un modelo de soldado 

integrante de la Guardia Republicana y a las divisiones acorazadas que defienden Bagdad.   
 
Relación entre texto y foto: Relativa. Aunque estas mujeres porten armas, ninguna de ellas 

integra el ejército de Saddam.  

                                                 
23 El término plural fidā’īyūn significa “que se ofrece / sacrifica por un ideal” y “comando suicida” 
(Corriente, 1991: 576) 
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Resumen de contenido: Las guerrillas urbanas centran el plan de defensa del ejército iraquí, 

preparado para tender emboscadas que desgasten las fuerzas anglo-americanas en puntos 

estratégicos como puentes o edificios. 

Análisis: De los errores del pasado se aprende, y los militares de Saddam están curtidos en 

suficientes derrotas como la del Golfo, de la que sacaron como moraleja que no se puede 

luchar en campo abierto contra ese enemigo. Por eso el régimen iraquí ha centrado su plan de 

resistencia en los centros urbanos, con emboscadas sorpresa que hostiguen a los invasores. A 

lo largo de la noticia se detallan los recursos de los que disponen la Guardia Republicana y los 

“fedayin” de Saddam, que quedan retratados como una suerte de locos sanguinarios capaces 

de las peores tropelías para infundir pánico en la población: “les atribuyen la decapitación de 

mujeres acusadas de prostitución, cortar la lengua a los disidentes y el empleo de mujeres y 

niños como escudos humanos”. Quienes enumeran esta lista de horrores no son los propios 

iraquíes, sino fuentes británicas que no se identifican en la noticia. Para terminar el retrato, las 

mismas fuentes comparan a los fedayin con las SS del nazismo, con toda la carga connotativa 

de rechazo que esta comparación conlleva.  

Las comparaciones se siguen sucediendo en la noticia, como la que hace otra fuente británica, 

esta vez sí identificada –el autor Anthony Beevor-, entre la Guardia republicana iraquí y el 

Ejército Rojo. Stalin no ha pasado precisamente a la historia como defensor de los derechos 

humanos, y la obsesión que dice tener Saddam por el líder ruso lo perfila como una especie de 

paranoico que llega al extremo de tener “un retrato suyo en la pared y sus obras completas”, y 

de querer hacer de Bagdad “el Stalingrado del Tigris”. La impresión que genera esta 

descripción es la de Saddam como una suerte de caricatura grotesca, obsesiva y perturbada.  

En cuanto a la parte gráfica, aparece un grupo de mujeres armadas envueltas en sus chadores 

en plena calle, rodeadas de niños pequeños. Es la misma foto que publicó El Mundo en la 

noticia anteriormente analizada (Texto 18), sólo que en El País el plano que se recoge es 

mayor y aparecen más mujeres. Esta coincidencia es frecuente teniendo en cuenta que las 
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agencias internacionales de noticias distribuyen las mismas fotografías por las redacciones de 

los periódicos. 

Comentario: Hay que recordar que los británicos están aliados con los norteamericanos en 

esta invasión, y que por tanto la satanización del enemigo constituye una estrategia de lo más 

efectiva para provocar rechazo en la opinión pública. La comparación de Saddam Husein con 

figuras históricamente condenadas como la de Hitler o Stalin contribuye a generar un profundo 

desprecio hacia su persona, una comparación en absoluto gratuita, ya que tendría como fin la 

justificación de la invasión.  

Una vez más la fotografía muestra a un grupo de mujeres con las armas en alto, dejando claro 

con este gesto que ellas también se involucran en este conflicto. 
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TEXTO 20 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 27/03/03. 

Firma / Agencia: Enric González. 

Lugar desde el que se escribe: Washington. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. La posición de EEUU”. 

Titular: “Bush: ‘La guerra aún está lejos de su fin”’. 

Subtitular: “El presidente de Estados Unidos promete que el avance seguirá, ‘milla a milla’, 

hasta Bagdad”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: guerra, invasión, conflicto, Dios, víctimas civiles, justicia, traición. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer se cubre la nariz y la boca al lado de un grupo de iraquíes armados, 

ayer, caminando por la calle en medio de la tormenta de arena que ha llenado de polvo el aire 

de Bagdad”. 

Descripción: Una mujer con chador se tapa la nariz y la boca. Al fondo quedan cuatro 

hombres armados. 
 
Relación entre texto y foto: Sí. 
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Resumen de contenido: El presidente de Estados Unidos, George Bush, hace una 

recapitulación desde que comenzara la invasión de Iraq y pronostica aún varios días de 

combate hasta que tomen la capital. Se muestra seguro de que la victoria estará de su parte y 

así lo proclama, con el objetivo de que no flaqueen los ánimos de sus tropas y ciudadanos.  

Análisis: La noticia recoge las impresiones del presidente estadounidense sobre el desarrollo 

de la guerra que se libra en Iraq. El lenguaje empleado en sus declaraciones tiene un marcado 

tono triunfalista: “seguiremos marchando, milla a milla, hasta alcanzar Bagdad, hasta alcanzar 

la victoria”. Además de tener asumida una superioridad militar evidente con respecto a Iraq, 

Bush también cree que Dios está de su parte y protege a sus tropas: “Rezamos a Dios para 

que bendiga y reciba a cada uno de los caídos, y agradecemos a Dios que la libertad 

encontrara tan valientes defensores”. Da por supuesto que la divinidad está del bando 

estadounidense, en un discurso que parece más propio de las Cruzadas que del siglo XXI. La 

apelación a Dios reviste de cierta solemnidad su discurso, a falta de argumentos empíricos y 

racionales para defender la invasión. 

El término “justicia” también aparece a lo largo del texto con un sentido muy partidista, dentro 

de la escala de valores estadounidenses. No es una justicia universal, sino la que administra 

uno de los bandos. Del mismo modo el término “traición”, muy empleado a lo largo de la 

historia, también sale a colación en el texto sin especificar en qué consiste exactamente.  

En el despiece se habla de unas bombas de procedencia aún desconocida caídas sobre un 

mercado de Bagdad. Aunque no haya pruebas fehacientes para culpabilizar a nadie, la 

portavoz estadounidense Torie Clarke se apresura a responsabilizar al dictador iraquí: 

“cualquier baja que se produzca, cualquier muerte que ocurra, es resultado directo de las 

políticas de Saddam Husein”. Esta declaración deja en evidencia cualquier atisbo de 

credibilidad, ya que no es serio descargar culpas sin tener pruebas concluyentes. Convertir a 

Saddam Husein en chivo expiatorio de cualquier incidente, sea o no sea verdad, es una 

estrategia que carece de rigor. 
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La foto que ilustra la noticia corresponde a un grupo de ciudadanos iraquíes: una mujer vestida 

con chador negro que se cubre la cara y cuatro hombres armados que caminan por la calle.  

Comentario: La apelación a la divinidad no es un recurso exclusivo del mundo arabo-islámico, 

como se suele presuponer muchas veces. Como se puede comprobar, hasta un Estado que 

presume de avanzado y democrático se escuda en la invocación divina para justificar sus 

actos. Este texto, que recoge las declaraciones de Bush sobre el transcurso de la guerra de 

Iraq, podría haberse ilustrado con esta foto o con cualquier otra que recogiera igualmente el 

ambiente de un país alterado por los bombardeos. 
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TEXTO 21 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 28/03/03. 

Firma / Agencia: Ramy Wurgaft. 

Lugar desde el que se escribe: Ramala. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Primer plano. Las protestas del mundo árabe”. 

Titular: “La policía palestina reprime las manifestaciones”. 

Subtitular: “El Gobierno que preside Arafat ha ordenado evitar que las movilizaciones a favor 

de Irak ‘se salgan de su cauce’”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Mukata, Arafat, Sadam, movilización, mítines, j´abar al watan, héroe nacional, 

rais, panarabismo, radicales islámicos, anarquía, Guerra del Golfo, surta madinía, policía 

urbana. 

Arabismos: Mukata24, j´abar al watan25, rais26, surta madinía27. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres palestina corean eslóganes antiamericanos y enarbolan carteles con la 

imagen de Sadam, en la ciudad de Gaza”. 

Descripción: Una manifestación de mujeres palestinas que portan banderas y retratos de 

Saddam Husein. 

                                                 
24 Viene del árabe muqāţa‘a que significa “área”, “zona”,  “sector” (Cortés, 1996: 917). 
25 Las palabras jabar al-watan significan “información” y “patria”, respectivamente (Cortés, 1996: 286 y 
1263), cuandodebería decir hatal al-watan para referirse al “héroe nacional”. 
26 El término árabe ra´īs significa “presidente” (Corriente, 1991: 374). 
27 Los términos šurta madīnīya significan “policía urbana” (Cortés, 1996: 572 y 1063). 
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Relación entre texto y foto: Sí. 

Resumen de contenido: La invasión de Iraq ha provocado varias manifestaciones entre los 

palestinos, muchos de ellos simpatizantes de Saddam Husein. Estas movilizaciones están 

siendo reprimidas desde sus inicios por temor a que el Gobierno que preside Arafat se 

desestabilice. 

Análisis: En la crónica se critica la dureza empleada por la policía palestina para reprimir las 

olas de manifestaciones que se suceden. Las armas que emplean los antidisturbios para hacer 

frente a los manifestantes consisten en unos bastones de caucho y en máscaras antigás. Esta 

circunstancia no llamaría en principio la atención si no fuera porque se desconoce la 

procedencia exacta de estos objetos. Según el estudiante al que entrevista el enviado especial, 

las máscaras fueron donadas por Israel, paradójicamente el Estado con el que están en 

permanente conflicto. Sin embargo, habría que preguntarse la credibilidad que ofrece esta 

fuente de información teniendo en cuenta que se trata de un estudiante no identificado, y que 

su imparcialidad es nula ya que es uno de los afectados por la violencia de los antidisturbios. A 

continuación, el periodista puntualiza que las máscaras fueron donadas por Alemania y que los 

bastones aún no se sabe quién los ha podido suministrar. 

Lo más destacado en esta crónica es la simpatía que despierta entre los palestinos la figura de 

Saddam Husein, considerado por muchos como un “espíritu combativo” contra el gran gigante 

estadounidense. Arafat es consciente del apoyo que tiene el dictador iraquí entre la población, 

y sabe que es un arma de doble filo ya que, si lo respalda públicamente como ya hizo en la 

Guerra del Golfo, puede volver a desatar la ira de la Casa Blanca. El líder palestino opta por 

tomar una decisión que no le comprometa demasiado para no granjearse impopularidad: 

permite que la población se manifieste a favor de Iraq pero dentro de unos límites, sin que “se 

salgan de su cauce”. En efecto, como se puede ver en la foto, el único retrato que portan las 

manifestantes es el de Saddam Husein. La imagen de Yaser Arafat no se aprecia en ninguna 

pancarta, por lo que se desliga de alguna manera del apoyo explícito que le diera en la otra 
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ocasión al líder iraquí. La foto que ilustra la crónica recoge una manifestación exclusivamente 

femenina, es decir, se mantiene la segregación sexual en el espacio público. 

Sorprende el uso de arabismos poco usados en los textos periodísticos como j´abar al watan 

(héroe nacional) o surta madinía (policía urbana). Son términos que están bien traducidos al 

español, así que se puede deducir que el cronista conoce la lengua árabe, o al menos se ha 

preocupado de que alguien se los traduzca correctamente. 

Comentario: La identificación de Saddam Husein con la causa palestina es un hecho que 

puede resultar perjudicial para esta última, más aún si se tiene en cuenta la gran impopularidad 

que despierta la figura del dictador iraquí.  

Es de resaltar que el grupo de mujeres palestinas que apoyan abiertamente al director iraquí 

van todas cubiertas por el hiyab. Si bien es cierto que entre la sociedad palestina también hay 

un sector laico y otro cristiano, es de resaltar la paulatina islamización de esta zona de Oriente 

Próximo. 
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TEXTO 22 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 29/03/03. 

Firma / Agencia: Agencias. 

Lugar desde el que se escribe: Basora. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. Las batallas del sur”. 

Titular: “Los civiles no logran huir de Basora”. 

Subtitular: “El mando británico asegura que los paramilitares del régimen iraquí impiden a tiros 

la salida de la ciudad”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Shií, combates, alzamiento, asedio, deserciones. 

Arabismos: Shií. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer iraquí con sus hijos logra escapar de Basora antes de los tiroteos” 

Descripción: Una mujer con un saco encima de la cabeza camina por una carretera junto a 

tres niñas pequeñas. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: La ciudad iraquí de Basora, en la frontera con Kuwait, permanece 

sitiada por paramilitares que impiden la salida de los refugiados que huyen de las bombas. 

Análisis: La situación de asedio que se vive en Iraq hace difícil el trabajo de los periodistas, 

con serias dificultades para obtener información y contrastarla. Ni siquiera es posible cuantificar 

el número de muertos y heridos en una sola jornada. Tampoco las fuentes se terminan de 

poner de acuerdo sobre la reacción de la población: si bien la milicia británica anuncia que se 

ha dado un alzamiento de los iraquíes contra Saddam Husein, poco tiempo después la noticia 

sigue sin confirmarse.  

El único medio de comunicación acreditado en Basora es la cadena de televisión qatarí Al 

Yazira, que emite para todo el mundo árabe. El hecho de que sea esta cadena la que tenga el 

privilegio de permanecer allí y no otra con proyección mundial es una decisión nada arbitraria, 

ya que Al Yazira no está condicionada por capital angloamericano como sí lo está por ejemplo 

la BBC o CNN. Además, la cadena árabe que emite 24 horas de información al día tiene un 

reconocimiento internacional que le viene desde la invasión de Afganistán en 2001, cuando se 

desplazó a zonas que estaban siendo bombardeadas. Hay que recordar que fue un periodista 

de esta cadena, Taysir Alouny, el que consiguió entrevistar a Osama Bin Laden en su refugio 

de las montañas, una entrevista de lo más codiciada por cualquier medio de comunicación. Aún 

así, el hecho de estar detrás de una cámara, sea del país que sea, supone ya asumir un alto 

riesgo. En este caso el camarógrafo de Al Yazira desplazado a Basora fue alcanzado por los 

carros de combate “británicos”, según Mohammad Abdull, corresponsal también de la cadena. 

La imagen de la mujer con un saco sobre su cabeza y caminando por la carretera junto a sus 

tres hijas es desoladora. Se trata de las consecuencias que acarrea una guerra, con familias 

que intentan huir de las bombas en un estado lamentable, como muestra esta mujer cuyo único 

equipaje cabe en un saco cargado sobre su cabeza para no soltar de la mano a sus hijas 

pequeñas.  
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Comentario: La población civil sufre las consecuencias de un conflicto que no ha elegido, con 

un colofón tan dramático como es la huida desesperada de sus ciudades. La mujer a cargo de 

sus hijas caminando sola por la carretera es sólo una muestra de esa crueldad. 
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TEXTO 23 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 29/03/03. 

Firma / Agencia: Ferran Sales. 

Lugar desde el que se escribe: Ammán. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. Los países árabes”. 

Titular: “Miles de voluntarios salen de Jordania para defender Irak”. 

Subtitular: “Jóvenes jordanos y emigrantes iraquíes viajan cada día a Bagdad”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Emigrantes, bombardeos, invasor, guerra, ilegales, pasaporte, shií. 

Arabismos: Shií. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer iraquí muestra su pasaporte”. 

Descripción: Una mujer ataviada con chador muestra un pasaporte de la República de Iraq. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Muchos jóvenes árabes acuden diariamente en autobuses hasta Iraq 

para alistarse a las tropas de Saddam Husein y luchar contra los soldados norteamericanos. 

Parte de esa camada de jóvenes la integran emigrantes iraquíes que salieron de su país para 

buscar un empleo y ahora ante la invasión se sienten en la obligación moral de defender su 

tierra. 

Análisis: Mientras hay gente que lucha desesperadamente por escapar de los bombardeos, 

como se vio en la noticia anterior (Texto 22), otros acuden desde sus países hasta el mismo 

meollo del conflicto para hacer suya una causa: la defensa de Iraq. Resulta llamativo que 

muchos de los que abarrotan esos autobuses de jóvenes árabes sean iraquíes que se han 

buscado la vida en otros países, y cuando ya estaban laboralmente estabilizados deciden 

dejarlo todo para ir a combatir. Son las paradojas que encierra la vorágine bélica, con 

refugiados que huyen y emigrantes que retornan.  

La invasión de Iraq es una circunstancia que no ha dejado indiferente a la comunidad árabe; 

todo lo contrario, ha levantado aún más la ira que ya de por sí despertaba el gigante 

estadounidense. Por eso no es de extrañar que la llamada a defender Iraq convoque tantas 

voluntades. Así lo demuestran los testimonios que se recogen en esta crónica redactada con 

estilo literario y ameno. Algunos con exceso de optimismo o ingenuidad, como Osama cuando 

asegura que “vamos a empujar a los soldados extranjeros para que vuelvan sobre sus pasos”.  

Los que se desplazan hasta Iraq no son sólo hombres. También las mujeres se implican como 

la médica internista Haida, que abandona un trabajo en un hospital jordano para ayudar a sus 

compatriotas heridos. En la crónica queda retratada como una mujer valiente y solidaria que 

vuelve a su país en el peor momento. La mujer que aparece retratada en un primer plano en la 

fotografía mira a cámara y enseña su pasaporte en el que se pueden apreciar las letras 

“República de Iraq”. Por su indumentaria con chador negro puede concluirse que pertenece a la 

rama shií, mayoritaria en Iraq. Parece que se encuentra en el interior de un autobús, a juzgar 

por la cortina y la kufiya de otro hombre que se aprecia detrás de su asiento. 
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Comentario: El papel que se le ha adjudicado tradicionalmente a la mujer árabe como sujeto 

pasivo es cuestionado en esta crónica, donde una mujer con estudios superiores de medicina 

abandona la comodidad de un trabajo en un hospital jordano por la precariedad que le espera 

en el socorro de los heridos iraquíes. Una decisión valiente y arriesgada sabiendo que, como 

se apunta en la crónica, ese largo viaje quizás no tenga retorno. 
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TEXTO 24 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 30/03/03. 

Firma / Agencia: Ignacio Cembrero. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. Las reacciones en el Magreb”. 

Titular: “Miedo al avance islamista en las urnas en Marruecos”. 

Subtitular: “Rabat se plantea un aplazamiento de las elecciones municipales de junio para 

evitar el efecto de la guerra de Irak”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Miedo, guerra, islamistas, invasión, izquierda radical, ofensiva 

angloamericana, censura, bulos, manifestaciones. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Manifestación contra la guerra en Casablanca unas dos semanas antes del 

inicio de la invasión de Irak”. 

Descripción: Un grupo de mujeres se manifiesta con pancartas en contra de la guerra y de 

Bush. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay, puesto que la reacción en contra de la invasión de Iraq 

puede ser determinante en las urnas. 
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Resumen de contenido: Las manifestaciones en contra de la invasión de Iraq hacen temer un 

avance del islamismo en las elecciones marroquíes previstas para junio, razón por la cual el 

gobierno de Rabat se plantea aplazarlas hasta que se hayan atenuado los efectos de la guerra. 

Análisis: La invasión de Iraq, lejos de ser un problema que atañe a un país en concreto, puede 

influir en otros situados a miles de kilómetros como es Marruecos, donde el gobierno teme un 

avance del islamismo. Es paradójico que el gobierno marroquí mantenga buenas relaciones 

con Estados Unidos mientras que la opinión pública los detesta, como se puede comprobar en 

las pancartas que porta el grupo de mujeres que se manifiestan en la foto. Estas mujeres 

además del clásico “no a la guerra” (en árabe “lā li-l-harb”) dirigen su ira contra el presidente 

estadounidense George Bush con una pancarta en inglés en la que se puede leer “Bush y 

Hitler son lo mismo” (“Bush and Hitler are the same”). El hecho de que se haya escrito esta 

pancarta en inglés y no en francés o en árabe, que son los idiomas hablados en Marruecos, se 

hace con la intención de que llegue a un público lo más amplio posible. En esta manifestación 

exclusivamente femenina se puede corroborar de nuevo la segregación sexual que se sigue 

imponiendo en el espacio público. 

También en esta ocasión hay que hablar de estrategias de manipulación informativa. El 

gobierno marroquí, temeroso de que se acreciente la animadversión hacia Estados Unidos, ha 

decidido censurar las imágenes de la guerra. Este afán por controlar a la opinión pública es 

absurdo en la era de la globalización en la que estamos, donde a través de una parabólica o de 

Internet se puede acceder a la información restringida por los canales oficiales.  

Comentario: La censura es un arma que se puede volver en contra de quien la emplea, ya que 

la opinión pública se puede sentir engañada ante la estrategia descarada de suprimir imágenes 

de la guerra y sustituirlas por vídeo clips musicales.  

Las mujeres que aparecen en la foto van todas cubiertas con el hiyab, lo que en cierto modo 

puede tener conexión con el texto que habla de una islamización de la sociedad marroquí.  
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TEXTO 25 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 30/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Portada. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Dolor y rabia”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No hay. 

Palabras clave: Muerte, conmoción. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “La muerte de cincuenta y cinco civiles tras la explosión de un misil en un 

mercado de Bagdad el pasado viernes ha causado gran conmoción entre la población iraquí. 

En la imagen, familiares de las víctimas lloran por la pérdida de sus seres queridos”. 

Descripción: Primer plano de dos mujeres rotas por el dolor vestidas con chador negro. 
 
Relación entre texto y foto: Hay una relación plena. 
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Resumen de contenido: El pie de foto que ilustra la imagen de las dos mujeres, es un 

adelanto de lo que se va a contar en páginas interiores. 

Análisis: La imagen de estas dos mujeres en portada es desgarradora. Apenas se les ve el 

rostro completo por el chador que les oculta la frente y la barbilla. No obstante, la expresión de 

los ojos cerrados en una mueca de dolor y la boca abierta en lo que se adivina un llanto 

inconsolable, conmueve a quien la mira. Estamos de nuevo ante la cara siniestra de una 

guerra. Estas mujeres lloran porque sus seres queridos estaban entre los cincuenta y cinco 

civiles fallecidos tras la explosión de un misil. Viudas o huérfanas, la desgracia se ha cebado 

con ellas. Las condiciones tan precarias en las que vive la sociedad iraquí se acentúa aún más 

con el continuo reguero de muertos, que deja a las mujeres el difícil papel de sacar adelante a 

sus familias sin ninguna ayuda.  

El pie de foto encabezado por los términos “dolor” y “rabia” refleja muy bien el sentimiento 

terrible de pérdida irreparable. 

Comentario: El drama de una guerra no sólo lo sufren los combatientes, sino las mujeres que 

además de quedarse sin sus hombres –hijos, maridos, hermanos- deben encarar la difícil 

prueba de subsistir en un país destrozado. No es un dolor femenino, es el dolor con 

mayúsculas.  
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TEXTO 26 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 30/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Portada. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Bagdad entierra a sus muertos”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Muertos, chiíes, rabia, dolor. 

Arabismos: Chiíes. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Seis parientes enlutadas de Mohamed Yaber Hasan lloraban ayer 

desconsoladas ante su féretro transportado al cementerio bagdadí de Mohamed Sakram. 

Hasan, que tenía 22 años, es una de las 58 personas que perecieron el viernes al caer un misil 

en una zona comercial del barrio de Shuala, mayoritariamente habitado por shiíes. La rabia y el 

dolor lo llenaban todo”. 

Descripción: Un grupo de mujeres con chador negro llora ante un ataúd en un cementerio.  
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: El pie de foto que acompaña a la imagen es un adelanto de lo que se 

va a ampliar en paginas interiores, especialmente en el texto 27. 

Análisis: En el pie de foto que describe la escena fúnebre hay una personificación de la 

tragedia. Se le ponen nombres y apellidos al cadáver que contiene el ataúd, saliendo así de la 

frialdad estadística de esos 58 muertos que perecieron en el atentado. La muerte repentina y 

violenta supone siempre un varapalo, pero a los 22 años como es el caso de Mohamed Yaber 

Hasan, la pérdida resulta más dramática todavía porque su vida se ha truncado en plena 

juventud. Los términos “dolor” y “rabia” también aparecen en esta noticia, como en el texto 26 

anteriormente analizado. Es curioso que en dos textos tan breves, en realidad simples pies de 

fotos, coincidan las mismas palabras para retratar una desgracia.  

Los chadores negros de estas mujeres dispuestas alrededor del ataúd dan una imagen aún 

más siniestra si cabe a la escena. Por su atuendo, se puede deducir que se trata de mujeres 

pertenecientes a la rama chií del Islam. 

Comentario: En esta foto no se aprecian los rostros de las mujeres, tan sólo se ven como seis 

manchas negras en el marco de una cementerio. A pesar de no apreciar sus rostros, la escena 

sugiere una gran carga dramática. 
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TEXTO 27 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 30/03/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La invasión. La vida en Bagdad”. 

Titular: “Shuala entierra a sus víctimas entre el dolor y la violencia”. 

Subtitular: “Los bombardeos contra centros de comunicaciones iraquíes deterioran la moral de 

la población civil”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Víctimas, bombardeos, mártires, mayoría chií, rebelión, guerra criminal, 

orgullo, telecomunicaciones. 

Arabismos: Chií. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotografías. 

Pies de fotos: “Mujeres iraquíes lloran, ayer, por sus familiares muertos el viernes, al caer un 

misil en un mercado de Bagdad” / “Varios iraquíes observan el cráter del misil que impactó en 

un mercado de Bagdad”. 

Descripción: En la primera foto aparecen tres mujeres llorando, y en la segunda foto hay 

aproximadamente medio centenar de personas, en su mayoría hombres, alrededor de un cráter 

abierto en el suelo. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Las escenas de duelo se suceden en el barrio bagdadí de Shuala, 

donde un misil contra el mercado principal se ha cobrado la vida de 58 personas. La población 

indignada reacciona contra la política estadounidense, muy lejos de creerse el ideal de 

liberación que pretendían venderles. 

Análisis: Esta crónica amplía la breve noticia que abre la portada del periódico, comentada en 

el texto 26. La primera foto que la ilustra es la misma que la que publicaba ABC el 30 de marzo 

(texto 25), una coincidencia de lo más lógica teniendo en cuenta que las agencias 

internacionales de noticias como Reuters distribuyen sus fotos a todos los medios de 

comunicación con los que tengan contrato. En este caso la imagen ha sido ampliada y se suma 

a la escena de dolor otra mujer más que rompe con la uniformidad del negro. 

Se aprecia de nuevo la obsesión por cortar los canales de comunicación ante la imposibilidad 

de controlar todo lo que se difunde. Le ha tocado esta vez el turno al Ministerio de Información 

iraquí, otro objetivo bombardeado para evitar que sigan emitiendo las televisiones estatales 

iraquíes.  

A lo largo del texto se aprecia cómo la periodista se posiciona claramente en contra de la 

invasión mediante el léxico que utiliza, calificando la situación de “guerra criminal e ilegal que 

se ceba en la población civil”. Se involucra emocionalmente en las escenas que describe, lo 

que da a la crónica una sensación de viveza que no tiene, por ejemplo, una noticia de agencia 

donde se haga un balance del número de muertos y heridos. La periodista habla de casos 

concretos y da la palabra a un testigo de la masacre y a un cirujano del hospital donde están 

ingresados los heridos. 

Comentario: Esta licencia de involucrarse en lo que está aconteciendo se da en el género de 

la crónica precisamente porque se le presupone un estilo personal al periodista desplazado. 

Hay que señalar que una vez más el dolor y la desgracia tienen rostro femenino. Viene siendo 

habitual las imágenes de mujeres desesperadas por la muerte de sus familiares en medio de 

un escenario en ruinas como es el Iraq de la posguerra. 
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TEXTO 28 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 31/01/03. 

Firma / Agencia: Agencia (Reuters). 

Lugar desde el que se escribe: Afueras de Basora. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. La situación en el sur”. 

Titular: “2.000 hombres vuelven a Basora”. 

Subtitular: “Tras un conato de revuelta, los británicos permiten el regreso de miles de 

basoríes”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Revuelta, regreso, fedayin, huida. 

Arabismos: Fedayin. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer iraquí habla con un soldado en un control británico ayer, a las 

afueras de Basora, ciudad del sur de Irak”. 

Descripción: Una mujer con su hijo en brazos habla con un soldado, y tras ella aguarda una 

larga cola de hombres, mujeres y niños. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay, de hecho el lugar en el que se ha tomado la foto es el 

mismo desde el que se escribe la noticia. 
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Resumen de contenido: La ciudad iraquí de Basora está sitiada y muchos iraquíes pretenden 

volver a su país a ayudar a sus familiares, por lo que los británicos han extremado los controles 

de seguridad en previsión de posibles revueltas. 

Análisis: Hay un sentimiento generalizado de psicosis entre los soldados británicos por las 

revueltas que se pueden suceder en un punto estratégico como es Basora, la segunda ciudad 

de Iraq. El problema para las tropas británicas es diferenciar entre posibles combatientes y 

simples civiles que necesitan llegar hasta sus casas para llevar alimentos básicos, como es el 

caso del hombre que portaba en un burro vegetales y tomates.  

La foto que aparece refleja esa situación caótica de movimiento de personas. La cola está 

encabezada por una mujer con su hija en brazos que habla con un soldado británico apostado 

en un puesto de control, con ademán de no entender los motivos por los que la retienen. 

Contrasta la indefensión de la mujer con la postura del soldado que en ese momento se erige  

en un ente poderoso capaz de decidir si pasa el control o se queda allí retenida. 

Comentario: Es humillante para los iraquíes que las tropas británicas decidan si pueden 

acceder a sus ciudades. No sólo es que padezcan los bombardeos, es que además ni siquiera 

pueden moverse con libertad dentro de su propio país.  

Como bien muestra la fotografía, la mujer viene a ser una superviviente a la fuerza que no 

puede permitirse el lujo de desmoronarse anímicamente porque tiene que sacar adelante a los 

suyos, aunque ello implique aguardar una larga cola custodiada por las tropas aliadas y acatar 

sus órdenes.  
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TEXTO 29 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 31/03/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Portada. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “La resistencia iraquí moviliza al mundo islámico contra EEUU”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Resistencia, mundo islámico, manifestaciones, yihad, kamikazes. 

Arabismos: Yihad28. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Un soldado británico controla, ayer en las afueras de Basora, a una mujer 

iraquí que va cargada con un niño”. 

Descripción: Una mujer con su hijo encabeza una larga cola de personas y habla con un 

soldado. 

Relación entre texto y foto: Escasa. Estas colas de hombres y mujeres no están llevando a 

cabo ningún tipo de resistencia como se indica en el titular, ya que esperan a que los soldados 

británicos les abran el paso para acceder a Basora, sin que se aprecie ningún conato de 

rebeldía.  
 
 

                                                 
28 El término ŷihād tiene varios significados, entre los que figuran “lucha”, “lucha interna (religiosa, 
social, moral)”,  “guerra santa” y “lucha espiritual (entre las virtudes y los vicios)” (Cortés, 1996: 193). 
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Resumen de contenido: El breve texto que aparece encima de la foto, adelanta lo que se va a 

detallar en páginas interiores. 

Análisis: Volvemos a encontrarnos con la misma foto publicada también el 31 de marzo en El 

País (texto 28). En esta ocasión la línea editorial del periódico El Mundo ha considerado que 

era lo suficientemente impactante como para ir en portada. Contrasta el titular, que habla de 

resistencia iraquí movilizada, con la imagen de estas personas paralizadas a la espera de que 

le den permiso para acceder a su ciudad. Sobre todo llaman la atención las dos mujeres que 

aparecen en primer plano a expensas de lo que quiera decidir un soldado de la coalición 

invasora.  

Comentario: No hace falta que haya derramamiento de sangre para que una foto tenga fuerza 

expresiva. El sentimiento de humillación en los rostros de estas mujeres retrata bien la 

situación del pueblo iraquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178

TEXTO 30 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 01/03/03. 

Firma / Agencia: Reuters / AFP. 

Lugar desde el que se escribe: Teherán / Damasco. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. La posición de Siria”. 

Titular: “Un camión se empotra contra la Embajada de Londres en Teherán”. 

Subtitular: “Siria anuncia su apoyo a Irak pese a las amenazas de EEUU”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Invasión, hermano iraquí, terrorismo, agresión, civiles inocentes. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer muestra un cartel del presidente El Asad en Damasco”. 

Descripción: Un grupo de mujeres se manifiestan con consignas en árabe. Una de ellas lleva 

un cartel con el retrato del presidente sirio, Bachar El Asad. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. El presidente sirio no aparece nombrado a lo largo del 

texto, aunque sí las declaraciones de su gobierno, y el titular hace referencia a un lugar 

geográfico distinto al de la fotografía. 
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Resumen de contenido: Cualquier incidente, como el que ocurrió en la embajada británica de 

Teherán cuando un camión se estrelló contra ella por causas que se desconocen, hace saltar 

las alarmas. Por otra parte, Siria anuncia su apoyo incondicional a Iraq, a pesar de las 

amenazas que ya le ha dirigido Estados Unidos. 

Análisis: La noticia es una miscelánea de dos teletipos de Reuters y de Associated Fax Press 

(AFP). En el titular y en la entradilla se resalta el incidente ocurrido en la capital iraní cuando un 

camión se empotró contra el muro de la embajada británica, sin que hubiese que lamentar 

heridos entre el personal diplomático. En el cuerpo de texto, sin embargo, se cambia 

drásticamente –salvo un párrafo- la temática del titular y se trata la postura de Siria con 

respecto a la guerra de Iraq. El Ministerio de Exteriores sirio se muestra contundente en su 

postura de condenar la invasión y de permanecer del lado del pueblo iraquí, una decisión que 

le ha valido las amenazas veladas de Estados Unidos de ser el próximo país en el punto de 

mira. El portavoz de dicho Ministerio no se anda con rodeos a la hora de catalogar el ataque 

como una “invasión ilegal” que tiene como consecuencia una larga lista de “crímenes contra la 

humanidad”.  

En ningún momento se nombra la figura del presidente sirio Bachar al Asad, así como tampoco 

se hace alusión a las manifestaciones en Damasco para apoyar la postura del gobierno. Por 

eso mismo es de resaltar el contraste entre texto y foto, y más aún si se compara con el titular 

que habla de un camión empotrado. La manifestación que recoge la imagen es íntegramente 

de mujeres que aparecen cubiertas por el hiyab o velo. También aquí contrasta la indumentaria 

religiosa de estas mujeres con el atuendo occidental del presidente sirio que viste chaqueta y 

corbata en el retrato.  

Comentario: Irán y Siria, los dos países protagonistas de la noticia, aparecen vinculados de 

alguna forma a Iraq, por lo que se puede intuir que son candidatos para estar en el punto de 

mira del dedo amenazador estadounidense.  
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En la foto se muestra cómo las mujeres toman las calles para expresar en primera persona 

cuál es su opinión, aunque lo hacen dentro de la segregación pautada que separa los sexos en 

el espacio público. 
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TEXTO 31 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 01/04/03. 

Firma / Agencia: Juan Cierco. 

Lugar desde el que se escribe: Jerusalén. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La guerra de Irak. Oriente Próximo”. 

Titular: “Retrato de un suicida rumbo a Irak”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Odio, sacrificio, inmolación, suicida, huríes, vírgenes, Mahoma, Islam, ulemas, 

fatua, mártires, causa palestina, solidaridad árabe, shahid, héroe, islamismo radical. 

Arabismos: Huríes29, Islam, fatua30, shahid31. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una libanesa despide a su marido, que parte de Beirut junto a otros voluntarios 

rumbo a Irak”. 

Descripción: Una mujer alza la mano para hacerla coincidir con la de su marido a través de la 

ventanilla del autobús, en un gesto de despedida. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. El hombre que parte rumbo a Iraq no parece coincidir 

con el retrato robot del suicida al que alude el texto, sino con el que lo hace por luchar en 

solidaridad hacia un pueblo atacado. 

                                                 
29 Del árabe hūrīya, significa “hurí, doncella del paraíso” (Cortés, 1996: 274). 
30 El término fatwa significa “dictamen”, “respuesta de jurisconsulto” (Corriente, 1991: 572). 
31 El término šahīd significa “testigo”, “mártir” (Cortés, 1996: 598). 



 182

 

Resumen de contenido: La guerra de Iraq atrae a muchos hombres con intenciones suicidas 

que responden al perfil de joven soltero de origen humilde y con un odio acumulado hacia 

Israel y Occidente. 

Análisis: En esta crónica se aborda el fenómeno de los suicidas que acuden desde sus 

respectivos países hasta Iraq con la idea de inmolarse. A pesar de que es muy difícil hacer un 

único perfil de estos individuos, se resaltan las características que tienen en común como son 

la idea de sacrificio, las convicciones religiosas y el odio hacia Israel y Occidente. Las fuentes 

informativas a las que acude el cronista para trazar el perfil de estos potenciales suicidas son 

expertos israelíes como Ariel Merari, profesor de Psicología de la Universidad de Tel Aviv. A 

pesar del prestigio que pueda tener un profesional de esta institución, su análisis difícilmente 

podrá ser imparcial, ya que está dentro de esa vorágine de lucha continua entre palestinos e 

israelíes, y le afecta el fenómeno de hombre-bomba que se autoinmola, por ejemplo, en un 

supermercado o en una línea de autobús.  

Además de las ideas nacionalistas o religiosas, se resalta el premio de las 72 huríes o vírgenes 

que le aguardan al suicida en el paraíso, una recompensa que, según los expertos, motivan a 

muchos a dar el paso, y que resulta de lo más superficial.  

Resulta acertado que, en contraposición, se resalten las palabras del imán de la mezquita de 

al-Azhar en El Cairo, que desmiente la condición de mártires de estos hombres-bomba. Esta 

opinión proveniente de una autoridad importante en el mundo islámico sunní debería de 

prevalecer sobre la del resto de ulemas que alguna vez han justificado la idea del suicido.  

En el texto hay continuas comparaciones entre Iraq y Palestina. Hay que recordar que el 

fenómeno del suicidio se ha asociado tradicionalmente con la Intifada palestina, y resulta 

insólito que se exporte ahora hasta Iraq como una consecuencia macabra de la globalización. 

La relación entre el texto y la foto es relativa, pero engañosa: no se sabe si algunos de los dos 

hombres que se ven a través de la ventanilla del autobús van a atarse un cinturón de 
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explosivos nada más llegar a Iraq, o acuden con la intención de combatir contra los soldados 

británicos y estadounidenses. Tan sólo se señala que son voluntarios, pero no se deja clara 

cuál es su intencionalidad. La mujer que despide a uno de ellos lleva un atuendo occidental, 

con un chaleco de rayas, pendientes grandes de aro y el cabello descubierto y sujeto con una 

diadema. La coquetería y visibilidad de esta mujer no responde en un principio a los clichés de 

esposas de fundamentalistas tapadas hasta las cejas. 

Comentario: La imagen de los hombres que aparecen en  la fotografía sale claramente 

desprestigiada, ya que se les relacionan con el término “suicida” del titular en un primer golpe 

de vista. Hay que detenerse a leer el pie de foto para intuir que no son locos dispuestos a 

inmolarse, sino voluntarios que se van a alistar en el ejército iraquí, en solidaridad con otro 

pueblo árabe atacado por EEUU. 
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TEXTO 32 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 02/04/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La invasión. Los ‘daños colaterales’”. 

Titular: “Los rostros de los ‘enemigos’ de Bush”. 

Subtitular: “Decenas de niños y mujeres iraquíes ingresan muertos o con heridas graves, cada 

noche, en el hospital de Yarmuk, el segundo más grande de Bagdad, víctimas de los 

indiscriminados bombardeos estadounidenses sobra la capital iraquí”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Enemigos, víctimas, indiscriminados bombardeos, guerras sucias, traumas 

psicológicos, tragedia, dolor, indignación, venganza.  

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Suhama Abdel Mahmud, junto a la cama de su sobrina Azra, de seis años, 

ayer, en el hospital de Yarmuk”.  

Descripción: Una mujer con chador negro permanece junto a la cama de un hospital donde 

reposa una niña pequeña. 
 
Relación entre texto y foto: Plena, son las protagonistas de la crónica. 
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Resumen de contenido: Los continuos bombardeos dejan cada día un gran número de 

víctimas iraquíes, sobre todo mujeres y niños que abarrotan los hospitales en estado grave, 

cuando no muertos. 

Análisis: Lo primero que llama la atención en esta crónica es el entrecomillado empleado en el 

epígrafe y el titular. Los términos “daños colaterales” y “enemigos” con una tipografía distinta 

cuestionan la política de bombardeos estadounidense, ya que ese léxico ha sido 

tradicionalmente empleado por las potencias invasoras para enmascarar lo que son víctimas 

civiles. Los rostros de esos “enemigos” de Bush no son los que aparecen en la famosa baraja 

de póquer, sino los de mujeres y niños que mueren sepultados bajo los escombros de sus 

casas bombardeadas o que pierden sus miembros. La expresión manida de “daños colaterales” 

ya se empleó en el ataque a Afganistán para referirse a civiles que no estaban en el objetivo de 

los bombardeos pero que fallecieron durante éstos, y no tiene otro fin que maquillar el número 

de víctimas inocentes, algo que alarmaría a la opinión pública.  

La crónica arranca con la historia de una niña pequeña, Azra, hospitalizada tras perder a parte 

de su familia en una explosión. Las circunstancias que rodean a esta víctima infantil 

conmueven desde el principio, sobre todo por la indefensión e inocencia que tienen los niños. 

La cronista reproduce los detalles que ambientan la tragedia con un estilo literario. El color de 

la sábana del hospital no aporta información sustancial para entender la noticia, pero sirve para 

enmarcarla dentro del dramatismo de ésta, y es un recurso para involucrar emocionalmente al 

lector en la escena que la periodista presencia.  

Las historias que relata tienen nombre y apellidos, y bien podrían representar a otras muchas 

víctimas también hospitalizadas en otras ciudades iraquíes. Son estas víctimas las que toman 

la palabra, y en sus declaraciones abundan las interrogaciones que en vano buscan una 

respuesta a la desgracia de haber sido arrasadas por una bomba o mutiladas. 

La periodista se involucra emocionalmente en lo que relata, y eso se nota en los adjetivos que 

elige para acompañar a los sustantivos, tales como “guerra sucia” o “indiscriminados 

bombardeos”.  
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Comentario: La ironía en esta crónica adquiere un sentido verdaderamente dramático, efectivo 

para llamar la atención y cuestionar lo poco inocente que es la terminología en una guerra. 
 
La expresión de dolor y preocupación de la mujer que aparece en la foto en actitud orante nos 

recuerda que en una guerra las víctimas no son sólo los muertos y heridos, sino también los 

familiares que de un día a otro ven sus vidas truncadas. 
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TEXTO 33 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 03/04/03. 

Firma / Agencia: Valentí Puig. 

Lugar desde el que se escribe: Redacción. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Opinión. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La guerra de Irak”. 

Titular: “Arsenales del mundo árabe”. 

Subtitular: No hay.  

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Voluntarias, panarabismo, manifestaciones, agresión. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Marcha de voluntarias iraquíes en Bagdad”. 

Descripción: Mujeres en un desfile con fusil al hombro y la cabeza cubierta por el hiyab. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. 
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Resumen de contenido: Se hace un repaso del dinero que invierte el mundo árabe en 

industria armamentística, y se  somete a análisis el ideal panarabista mantenido por líderes 

como Náser, Gadafi y por último Saddam Husein. 

Análisis: Un artículo de opinión presupone siempre una subjetividad manifiesta del autor, que 

se posiciona ideológicamente a lo largo de los párrafos. Valentí Puig mantiene aquí la tesis de 

la desunión entre los países árabes, por mucho que se hayan hecho intentos históricos por 

demostrar lo contrario, como en su día hizo el presidente egipcio Náser con la defensa de un 

ideal panarabista. Para reafirmar su postura se apoya en las declaraciones del antiguo 

dirigente israelí Abba Eban, a quien califica de “notable estadista”. Claro que de un país que ha 

estado en continuo estado de conflicto con sus vecinos, como es Israel, no puede esperarse 

una visión positiva del mundo árabe.  

El otro tema que aborda en el artículo es el dinero invertido en industria armamentística, para lo 

cual se basa en los datos facilitados por la publicación The Middle East. Por el titular, da la 

impresión de que la carrera armamentística de los países árabes constituye un motivo de 

alarma, cuando Israel también invierte grandes cantidades de dinero para estos fines, como se 

señala en el texto. Exactamente gasta el mismo dinero en armas que Irán, país islámico (no 

árabe) en el punto de mira estadounidense dentro del llamado “eje del mal”. 

La foto que ilustra el artículo muestra un desfile de mujeres con fusil al hombro y una 

indumentaria muy particular compuesta por kufiya, hiyab y niqab que cubre parte del rostro. 

Esta vestimenta resultaría poco práctica en caso de guerra, por lo que este desfile parece más 

una declaración de intenciones que una demostración militar.  

Comentario: La marcha de estas mujeres iraquíes con fusil al hombro y parte del rostro 

cubierto inspira agresividad, además de romper con la imagen de sumisión que 

tradicionalmente se les ha adjudicado en el imaginario occidental. Normalmente los desfiles 

militares los han protagonizado hombres, por lo que esta imagen resulta bastante llamativa y 

por tanto actúa también como reclamo. 
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TEXTO 34 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 03/04/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Hilla. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La invasión. Los efectos de los bombardeos”. 

Titular: “Sangre y dolor en el hospital de Hilla”. 

Subtitular: “Los médicos elevan a más de medio centenar el número de víctimas civiles tras un 

bombardeo en la región de Babel”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Sangre, dolor, víctimas, siniestra bomba. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer con su hija de seis meses, en el abarrotado hospital de Hilla”. 

Descripción: Una mujer sostiene a su bebé de pocos meses cubierto de vendajes. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Los bombardeos siguen cobrándose víctimas civiles iraquíes que 

abarrotan los hospitales, que ofrecen una escena dantesca de niños mutilados y madres 

deshechas que pierden en un solo día a gran parte de sus familias.  

Análisis: En esta crónica se cuenta con todo lujo de detalles el doble despedazamiento físico y 

moral de las víctimas civiles de la guerra. La amputación de un pie en un niño de dos años y la 

pérdida de un ojo y parte del vientre en otro de tres, dan cuenta del horror que se presencia en 

los hospitales iraquíes. La mujer que aparece en la fotografía con su bebé vendado en brazos, 

es sólo una pequeña muestra de ese gran horror que se intuye. 

La crónica está redactada con un estilo literario parecido al del texto 32, firmado por la misma 

corresponsal. Ésta vuelve a posicionarse otra vez con la elección de los adjetivos que emplea, 

como por ejemplo “siniestra bomba”. Además, concede más credibilidad al testimonio de los 

afectados que a las declaraciones que provienen de la capital estadounidense, a lo que matiza 

la autora: “es improbable que se trate de propaganda, como dice Washington. Porque todos los 

civiles entrevistados ayer por este diario en el hospital describían el tipo de proyectil (bombas 

de fragmentación) que les destrozó la vida con la sencillez que da la ignorancia”. La periodista 

en lugar de presentar las dos versiones de un modo aséptico, toma partido desde el principio 

por una de ellas, la no oficial. 

Comentario: El hecho de involucrarse emocionalmente en lo que se cuenta puede estar bien 

para transmitir una cierta humanidad en una crónica cargada de dolor, pero hay que ser 

sumamente cuidadoso con no ser demasiado vehementes, ya que el tomar claramente partido 

por una versión y no por otra puede afectar a la credibilidad. No obstante, este posicionamiento 

del lado de las víctimas contrarresta en cierto modo la información parcial del ejército invasor. 

De nuevo, el dolor tiene rostro de mujer, en este caso de una madre que acude al hospital con 

su bebé herido.  
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TEXTO 35 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 05/04/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: El Cairo. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La guerra de Irak. Operativos militares”. 

Titular: “Dos mujeres protagonizan un nuevo atentado suicida en el que perecen tres soldados 

norteamericanos”. 

Subtitular: “Al Yasira las muestra jurando ‘defender hasta el martirio’ a Sadam”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Mujeres, martirio, kefiya, suicidas, Corán, infieles, Alahu Akbar, agresores, 

enemigo. 

Arabismos: Kefiya32, Corán, Alahu Akbar. 

 

Parte gráfica:  
 

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una de las dos mujeres suicidas iraquíes jura ante el Corán con una mano y 

con la otra sostiene el fusil en esta imagen difundida ayer por Al Yasira”. 

Descripción: Imagen borrosa de una mujer con un fusil en alto en su mano izquierda y con la 

otra apoyada sobre un libro. De fondo, la bandera iraquí. 

Relación entre texto y foto: Sí la hay, ya que la mujer que aparece en la foto es una de las 

suicidas. 

 
                                                 
32 La palabra kūfīya significa “paño cuadrado de seda o algodón con que se cubre el beduino” (Cortés, 
1996: 999) 
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Resumen de contenido: La amenaza de voluntarios iraquíes de hacerse volar por los aires se 

ha cumplido con estas dos mujeres kamikazes que han provocado la muerte de tres soldados 

norteamericanos. 

Análisis: El fenómeno de mujeres kamikazes no es insólito en Iraq. Ya está el precedente de 

Palestina, donde jóvenes como Wafa Idris, Ayat al-Ajras o Andalib Suleiman se autoinmolaron 

esgrimiendo razones de lo más diversas. También ellas emitieron una declaración grabada 

antes de perpetrar el atentado y matar a ciudadanos anónimos. En este caso, las dos suicidas 

iraquíes objeto de la noticia juran que se inmolan “por mi religión, mis santuarios, mi patria y mi 

presidente contra los infieles estadounidenses y los israelíes”. La religión ha motivado muchas 

batallas a lo largo de la historia, pero el nacionalismo es aquí también otro gran revulsivo, lo 

suficientemente fuerte como para renunciar a la vida. En la imagen que se muestra aparece 

una de las presuntas suicidas con un fusil, la bandera iraquí desplegada justo detrás y un 

Corán sobre el que posa la mano izquierda. Lo que más llama la atención es el fusil y la 

bandera, fácilmente reconocible por las estrellas en la franja de en medio. El Corán, sin 

embargo, pasa desapercibido, apenas es perceptible si no fuera porque se indica en el pie de 

foto. Además, en la entradilla de la noticia se da prioridad a los motivos nacionalistas por 

encima de los religiosos. 

La cara de la mujer es perfectamente reconocible, no se la cubre con ningún velo. La otra 

mujer “está blandiendo un fusil” según se indica en el texto, pero no se detalla si ha reforzado 

sus palabras con un juramento sobre el libro sagrado. 

Los objetivos contra los que atentan estas dos kamikazes están muy delimitados. No dicen 

occidentales en general, sino que se refieren en concreto a los “infieles estadounidenses” y a 

los “israelíes”, a los que consideran de algún modo cómplices.  

Comentario: En el Texto  31 ya se advertía que algunos suicidas creían que su “martirio” sería 

recompensado con 72 huríes vírgenes en el paraíso. No se especifica, sin embargo, cuál es la 

recompensa que aguarda a las mujeres que se autoinmolan, que seguramente tengan 

motivaciones distintas a las religiosas para hacerse detonar un cinturón de explosivos. Habría 
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que estudiar, por tanto, hasta qué punto la defensa de un líder tan controvertido como Saddam 

Husein puede movilizar a un grupo de mujeres y provocar su propia muerte. 
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TEXTO 36 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 06/04/03. 

Firma / Agencia: Carlos Fresneda. 

Lugar desde el que se escribe: Nueva York. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La invasión / El ‘eje del mal’”. 

Titular: “La mitad de los estadounidenses, a favor de atacar Irán”. 

Subtitular: “Powell anuncia que EEUU exigirá a Teherán que renuncie públicamente a su 

ambición de obtener armas nucleares”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Eje del mal, invadir, acción militar, dedo acusador. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “La escapada de Bagdad. Civiles bagdadíes están dejando su ciudad, tal y 

como muestra la foto. En la imagen, tomada ayer a 10 kilómetros de la capital, una mujer, con 

un bebé en brazos, agita un pañuelo blanco mientras huye del augurado horror”. 

Descripción: Una mujer con chador agita un pañuelo con una mano y con la otra sostiene a su 

bebé. 
 
Relación entre texto y foto: No la hay, ya que Irán y Estados Unidos son protagonistas de la 

noticia, y la que aparece en la foto es una iraquí que trata de escapar de Bagdad. 
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Resumen de contenido: Cuando aún no se ha terminado la guerra de Iraq, en Estados Unidos 

ya están pensando qué país va a ser el próximo candidato a ser invadido. El nombre que más 

suena es Irán, cuyo ataque estaría apoyado por la mitad de los norteamericanos. 

Análisis: Las comillas y las cursivas adquieren un gran valor en esta noticia, ya que con estos 

recursos tipográficos el redactor deja claro que la terminología no es suya, sino de la fuente 

informativa que la facilita. Es decir, el acuñamiento de “eje del mal” es una invención 

estadounidense para designar a los países que son susceptibles de ser atacados, como es el 

caso de Irán y Siria. La administración estadounidense continúa con su tónica de términos 

eufemísticos como “acción militar” para referirse a  lo que es una invasión en toda regla.  

Bush se autoerige en el representante de las naciones libres con legitimidad para decidir el 

futuro de otros países que no se pliegan a sus exigencias: “las naciones libres no nos 

sentaremos a esperar, ni dejaremos que nuestros enemigos planeen otro 11 de septiembre”. 

Resulta pretencioso que el presidente estadounidense se crea con esta superioridad moral de 

decidir lo que está bien y lo que está mal, que coincide respectivamente con los países amigos 

y los enemigos.  

La foto que ilustra la noticia muestra a una mujer iraquí con chador negro que lleva a su bebé 

en brazos y agita el pañuelo en señal de socorro o de rendición para no ser atacada. Es una 

imagen que no se corresponde con el contenido de la noticia, donde se apunta a Irán y a Siria 

como las próximas candidatas a ser invadidas. Además, contrasta el término “ataque” del titular 

con la expresión pacífica de la mujer. Quizás se trate de un adelanto de lo que les espera a los 

países que integran el “eje del mal” si no obedecen las directrices que llegan desde Estados 

Unidos. 

Comentario: Resulta escandaloso que la mitad de la población norteamericana esté dispuesta 

a repetir el mismo drama de Iraq, con todas las muertes que ello conlleva no sólo en el país 

invadido, sino también entre sus propias tropas, entre sus marines compatriotas. 

La foto de la mujer agitando un pañuelo blanco refleja la impotencia que provoca toda guerra 

en la población civil, víctima directa de los ataques. La imagen transmite el desamparo de una 

mujer sola con un bebé en los brazos, la impotencia de estar en medio del horror a expensas 
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de la ayuda que le puedan prestar. Es el retrato de la vulnerabilidad, ya que está indefensa sin 

más equipaje que el bebé y ese trozo de tela blanca. 
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TEXTO 37 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 06/04/03. 

Firma / Agencia: Juan Carlos de la Cal. 

Lugar desde el que se escribe: Melilla. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Las más maltratadas de España” 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales y oficiales. 

Palabras clave: Maltratador, maltratadas, violencia de género, repudiadas, musulmanas, 

esclavas, torturador, matrimonios concertados, yuyia, bígamo, cristianos, alcohol, prostitutas. 

Arabismos: Yuyia. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Ocho fotos. 

Pies de fotos: “Fátima Kardouz y sus tres hijos comen sobre el suelo de la pensión de Melilla 

donde se esconden del marido maltratador” / “Muerta de hambre. A Farida su marido cristiano 

no le daba dinero para comprar ropa y comida para sus tres hijos. Prefería gastárselo todo en 

alcohol”. / “Marido esquizofrénico. Aicha le conoció el mismo día de su boda. Por la noche le 

dio la primera paliza. Días después se enteró de que era enfermo mental”. / “Casada con un 

bígamo. Amal se enteró de que su marido ya estaba casado cuando estaba embarazada, dos 

años y medio después de conocerle”. / “Criada para todos. Wafa trabajaba como una esclava 

en su hogar. Todos la ninguneaban y tenía que cuidar de su suegra, cuñadas y maridos de 

éstas”. / “Encerrada viva. Saida estuvo nueve años encerrada en su casa bajo amenazas de su 

marido. Sólo salió para dar a luz a sus cuatro hijos”. / “Quería prostituirla. A María su marido 
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cristiano le pidió un día que se echase a la calle para conseguir el dinero que necesitaba para 

comprar droga”. / “Wafa presta sus ojos, pero no su voz para el reportaje. Esclavizada por su 

marido, escapó de su casa con su pequeña hija. Todavía hoy es incapaz de contar su drama 

sin echarse a llorar”. 

Descripción: La foto que abre el reportaje muestra a una mujer ataviada con chilaba y hiyab, 

comiendo con sus tres hijos en el suelo. La página siguiente ofrece seis pequeñas fotos con un 

primer plano de tres de ellas con atuendo occidental y cabello suelto, y otras tres con  chilaba y 

hiyab. De estas seis mujeres, sólo dos muestran su rostro a la cámara. En la última página lo 

que se muestran son los ojos de otra mujer en un plano de detalle. 
 
Relación entre texto y foto: Plena, ya que son las mismas mujeres que irán prestando su 

testimonio en el reportaje. 

Resumen de contenido: Varias mujeres cuentan sus testimonios como víctimas de hombres 

despóticos que las han chantajeado y maltratado durante su matrimonio en la ciudad de Melilla, 

donde se ha registrado el mayor número de denuncias en 2002. 

Análisis: En este extenso reportaje de tres páginas se aborda una de las peores lacras que 

sufre aún el siglo XXI: el maltrato hacia la esposa y los hijos. Más en concreto, el objeto de 

investigación se centra en Melilla, por ser la comunidad que registra un mayor número de 

casos en toda España. A pesar de que esta comunidad autónoma tiene una población 

musulmana muy numerosa, el perfil del maltratador en este reportaje no es único. Tanto 

musulmanes como cristianos han golpeado y humillado a las mujeres que prestan su 

testimonio. Ellas en cambio sí que coinciden en un rasgo común: su vulnerabilidad y 

desinformación a la hora de contraer matrimonio. De nacionalidad marroquí, se casaron por el 

rito musulmán con españoles melillenses que no les arreglaron los papeles para asegurarse así 

su control y obediencia incondicional. Llama la atención el matrimonio entre un cristiano y una 

musulmana, una unión que no está bien vista en muchos países islámicos, e incluso llega a 

estar prohibida en algunos códigos de familia como el argelino. Una trabajadora social de la 

Cruz Roja explica este tipo de uniones sin registrar en España “porque saben que es su mejor 

arma para evitar que sus esposas les abandonen. Los hombres saben que sus hijos, en 

cualquier caso, sí serán españoles, con lo que el chantaje moral es doble, porque ellas nunca 
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se irán sin los críos”. La desinformación y el miedo vienen a ser aquí dos armas que emplean 

los maltratadores para conseguir dominar la voluntad de sus esposas. El caso de Saida es 

representativo, al tratarse de una mujer encerrada entre las paredes de su casa hasta el 

extremo de no saber español ni reconocer la fachada del portal en el que vive. 

Hay que destacar la valentía de estas mujeres por haber consentido no sólo a contar su 

testimonio, sino también a dar la cara en la foto, a poner un nombre a su historia.  Cada una 

carga con un historial de horrores a sus espaldas. Todas cuentan el calvario por el que pasaron 

mientras estaban al lado de esos hombres, unas declaraciones que están apoyadas por 

fuentes como la Cruz Roja que le dan más credibilidad aún a los testimonios. 

Otras mujeres, como María de Casablanca, no llegan a ser golpeadas, pero sufren la 

humillación de ser incitadas a la prostitución para costear los vicios de su pareja. 

El caso de Aicha convendría matizarlo. Según cuenta, se casó con un marido enfermo mental 

diagnosticado de esquizofrenia sin ella ser consciente de ello –“un loco” según sus palabras-. 

Hay que señalar al respecto que muchas personas que tienen esquizofrenia, y siguen un 

tratamiento farmacológico, están integradas en la sociedad.  

Amal se llevó la sorpresa de casarse con un hombre que ya tenía una esposa. Esta posibilidad 

de tomar a más de una esposa está permitida en el Islam, pero no en el cristianismo ni en la 

legislación española, y lo llamativo de este caso es que el marido de Amal es cristiano 

melillense. La única explicación posible es que al casarse con Amal por el rito musulmán y no 

inscribirla como esposa en Melilla, este segundo matrimonio no estaría reconocido. 

Comentario: La foto de la portada y el titular pueden inducir a pensar que el Islam está 

íntimamente unido al maltrato, a juzgar por la indumentaria de la mujer que aparece con hiyab 

y chilaba. No obstante, a lo largo del texto se aclara que la religión no es determinante para ser 

un maltratador, ya que los verdugos de las mujeres que aparecen en el reportaje pertenecen de 

hecho a confesiones distintas. 
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TEXTO 38 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 09/04/03. 

Firma / Agencia: Ferran Sales. 

Lugar desde el que se escribe: Damasco. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra en Irak. El futuro del Kurdistán”. 

Titular: “Frente común de Siria, Irán y Turquía contra un Kurdistán independiente”. 

Subtitular: “Los gobiernos de los tres países temen la fragmentación de Irak tras el fin de la 

guerra”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Guerra, estudiantes sirias, unidad, independentistas kurdos, terrorismo 

internacional. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Estudiantes sirias se manifiestan contra EEUU en Damasco”. 

Descripción: Tres mujeres completamente cubiertas con un manto negro y gafas de sol 

sostienen un cartel donde se lee el nombre del presidente estadounidense. 
 
Relación entre texto y foto: No la hay. El texto trata sobre la posible movilización de los 

kurdos, mientras que la foto es de tres mujeres sirias vestidas de negro que protestan contra 

George Bush. 
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Resumen de contenido: Los gobiernos de Siria, Irán y Turquía están en contra de que los 

kurdos lleguen a crear un Estado independiente, una de las aspiraciones históricas de esta 

minoría maltratada por el Iraq de Saddam, y que se encuentra repartida entre varios países de 

Oriente Próximo. 

Análisis: La proclamación de un Estado del Kurdistán independiente tras la guerra podría 

desestabilizar Iraq y los países vecinos como Turquía, Irán o Siria, donde se encuentra 

repartida la mayor parte de la población kurda. Se trata de una aspiración antigua que no 

cuenta con el respaldo de los países de la zona, y que con el fin de la guerra podría tener 

alguna posibilidad ahora que Saddam Husein no tendría ningún poder de maniobra –hay que 

recordar que durante su mandato se denunciaron masacres contra la minoría kurda asentada 

en el norte de Iraq-.  

En la foto aparecen tres mujeres con el rostro completamente cubierto y unas gafas de sol que 

hace imposible identificarlas. Están en una manifestación en contra de los Estados Unidos 

celebrada en Damasco. Esta indumentaria es poco frecuente entre las mujeres sirias, y sólo 

sería explicable si su objetivo fuera el no ser reconocidas en caso de que los medios de 

comunicación captaran su imagen.  

Hay que destacar que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores sirio sea Bouzeina 

Schaban, profesora y escritora de reconocido prestigio comprometida con la defensa de los 

derechos de las mujeres, como prueba su producción literaria. 

Comentario: Si no fuera por el pie de foto, sería difícil imaginar que las manifestantes vestidas 

de riguroso negro y ocultas tras unas gafas son estudiantes. Cabe la duda de si se han vestido 

así con ocasión de esta manifestación, o si es su indumentaria diaria con la que acuden hasta 

sus centros de estudios. La ocultación de la identidad con un manto negro inspira 

desconfianza. También hay que señalar la importancia de que una mujer, Bouzeina Schaban, 

ocupe un cargo de proyección internacional como es la portavocía del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, lo que implica ser la cara visible de su país en los foros mundiales. 
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TEXTO 39 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 13/04/06. 

Firma / Agencia: Pablo Ordaz. 

Lugar desde el que se escribe: Tánger. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: España. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Tánger, el desconcierto de un vecino”. 

Subtitular: “El Marruecos más próximo a España por cultura y geografía critica el papel de 

Aznar en la guerra, pero agradece el rechazo popular”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Mujer, miedo, guerra sucia, aliado, solidaridad internacional, Alá, extremista, 

musulmanes, integristas, democracia, humillación. 

Arabismos: Alá. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres marroquíes se manifiestan en Casablanca contra la guerra el 2 de 

marzo”. 

Descripción: Un grupo de mujeres, ataviadas con hiyab, se manifiestan con pancartas escritas 

en árabe. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa. La foto está tomada en Casablanca, mientras que el 

reportaje se centra en recoger las reacciones del norte de Marruecos, especialmente Tánger, 

pero en manos temas está presente el rechazo a la invasión de Iraq. 
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Resumen de contenido: El norte de Marruecos, apenas separado por quince kilómetros de la 

costa española, está estupefacto al comprobar que el presidente Aznar apoya la guerra sin 

tener en cuenta la opinión pública de su país, que se ha manifestado en contra de la invasión. 

Análisis: La sensación que tienen los marroquíes con respecto a España es de desconcierto y 

de agradecimiento a la vez, por muy contradictorias que puedan parecer estas sensaciones. 

Desconcierto porque el presidente Aznar apoya una invasión que es ilegal, y agradecimiento 

porque valoran que la población española se haya echado a la calle para protestar contra la 

política internacional del presidente y contra la invasión de Iraq. 

La crónica empieza con la descripción ambiental de la cafetería en la que se encuentra el 

primer ciudadano entrevistado. Se trata de un lugar marcado por la segregación sexual: tan 

sólo los hombres toman café, las mujeres están vetadas. A pesar de que Tánger es una ciudad 

turística de la costa mediterránea y, por tanto, susceptible de recibir influencia extranjera, se 

siguen respetando las reglas no escritas de la separación de sexos en el espacio público, como 

es el caso de las cafeterías. No hay ningún cartel que prohíba la entrada femenina, pero se 

tiene asimilado que éstas no están bien vistas en espacios ocupados por los hombres. 

Merece una reflexión aparte la idea que apunta el periodista sobre el grado de conocimiento 

que tienen los españoles de los marroquíes y viceversa. Mientras que en la otra orilla muchos 

hogares sintonizan los telediarios españoles y conocen los nombres de nuestros ministros, la 

opinión pública española desconoce el pulso político del país vecino.  

La crónica también aborda el concepto de identidad o, lo que es lo mismo, cómo el ser humano 

necesita sentir que pertenece a algún grupo social, y de qué forma el rechazo y el fracaso son 

los atajos que conducen a los jóvenes a los brazos de los integrismos. Quien mejor lo sabe es 

un profesor que ha sido testigo de cómo alumnos a los que les ha ido mal en los estudios o no 

han visto un futuro claro han encontrado como única esperanza engrosar las filas del 

integrismo donde se han sentido acogidos.  
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La foto corresponde a un grupo de mujeres que se manifiestan en Casablanca contra la guerra. 

Van ataviadas con hiyab y una de ellas lleva gafas de sol, seguramente para no ser 

reconocida. Las pancartas que llevan están escritas en árabe, no en inglés o en francés como 

en otras imágenes analizadas. Estos mensajes por tanto no puede leerlos la opinión pública 

internacional, tan sólo están al alcance de los ciudadanos que conozcan el árabe.  

Comentario: El conocimiento del otro, el interés por saber de nuestros vecinos, es la mejor 

fórmula para vencer los estereotipos que llevan al miedo y a la desconfianza. 

En cuanto a la fotografía, comprobamos cómo la segregación sexual se lleva al espacio público 

a través de esta manifestación exclusiva de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205

TEXTO 40 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 13/04/03. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje gráfico. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Reporteros. Morir por una noticia”. 

Titular: “Todos son inocentes”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Inocentes, sometidos, mujeres, faldas, sospechas, amordazado. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Tres fotos. 

Pies de fotos: “Sometidos. Van llegando a las fronteras poco a poco. Sólo en la iraní ya hay 

30.000 personas pidiendo ayuda. Muchas mujeres con la casa a cuestas y la prole entre las 

faldas, caminando por carreteras desérticas. Ellas tampoco están exentas de la sospecha. ¿Y 

si ocultan armas? Y el civil, con los ojos vendados y amordazado, por si en realidad escondiera 

a un hombre bomba”. 

Descripción: La foto principal muestra a tres mujeres con chador que están siendo registradas 

por un soldado. La foto inferior izquierda muestra a una mujer caminando con un saco sobre la 

cabeza y con sus tres hijas de la mano. En la foto inferior derecha se aprecia a un hombre 

situado delante de un vehículo con los ojos vendados. 
 
Relación entre texto y foto: Plena, los pies de foto describen estas tres estampas. 
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Resumen de contenido: El reportaje gráfico retrata las situaciones adversas y en ocasiones 

humillantes que viven los civiles iraquíes sobre los que pesa siempre la sospecha. 

Análisis: El pie de foto que explica las tres imágenes de la página está encabezado por un 

término muy preciso: sometidos. Ésa es la sensación que dan las instantáneas, donde 

ciudadanos civiles iraquíes están a merced de las tropas invasoras. Una de ellas, la que 

aparece en el ángulo inferior izquierdo, ya fue publicada días atrás y analizada en otra página 

(Texto 22). En cuanto a la foto principal, se aprecia a tres mujeres vestidas con chador que 

están siendo registradas por un soldado. La mujer mayor que aparece a la derecha de la 

imagen está con los brazos abiertos, quieta ante el registro exhaustivo del soldado. Para una 

mujer que va completamente cubierta puede resultar especialmente humillante y violento el 

dejarse palpar por un hombre, y más si es extranjero. La posibilidad de que puedan camuflar 

debajo del amplio chador un explosivo las hace siempre sospechosas.  

Comentario: La sensación de estar sometidos, de no poder moverse con libertad ni siquiera 

dentro de su propio país, genera una sensación de impotencia y odio exacerbado hacia el 

invasor, que es el que marca todas las reglas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 207

TEXTO 41 

 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 15/04/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Sadam City (Bagdad). 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La ocupación. Las armas abandonadas”. 

Titular: “Peligrosos juegos de guerra en Bagdad”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales 

Palabras clave: Marginal, violencia, posguerra, madrasa, dictador, chiíes, fedayines, Intifada, 

Mujabarat, agresivo odio, presos políticos. 

Arabismos: Madrasa33, Chiíes, fedayines, Intifada34, Mujabarat35. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer lloraba desconsolada ayer frente al edificio de la inteligencia militar 

iraquí, en el que supuestamente están encarcelados sus seis hijos, en el norte de Bagdad”. 

Descripción: Un grupo de hombres y una mujer llorosa que aparece en primer plano esperan 

a la puerta de un edificio. La mujer vestida con chador hace con las manos el gesto de “seis”. 

Relación entre texto y foto: Sí la hay, sobre todo con el despiece donde se aborda la 

situación de los presos políticos aún sin localizar.  

 

                                                 
33 El término madrasa significa “escuela” (Cortés, 1996: 346). 
34 El término intifāda significa “sacudimiento” o “agitación” (Cortés, 1996: 1160). 
35 La palabra mujābarāt significa “servicio secreto” (Cortés, 1996: 286). 
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Resumen de contenido: Las armas militares escondidas son un peligro para los niños que de 

forma accidental los hacen detonar. Aunque ya no caigan bombas del ejército estadounidense 

sobre Bagdad, el sentimiento de impotencia es tal que cualquier desgracia es adjudicada al 

ejército invasor, aunque esta vez no haya sido la mano ejecutora.  

Análisis: En la crónica se recrea el ambiente de desolación y rabia que sufre uno de los 

distritos más conflictivos de la capital iraquí, Saddam City. La periodista, como ya viene siendo 

habitual en sus crónicas, da un toque literario al texto con expresiones como “lluvia de fuego”, 

“lluvia de cristales” o “agresivo odio”, esto último una redundancia en cuanto a que el 

sentimiento de odio nunca puede ser tierno o dulce. 

Se aprecia un atisbo de ironía cuando habla del balance conseguido por los estadounidenses, 

que prometieron a los iraquíes acabar con el despótico régimen de Saddam. Sin embargo, esa 

“liberación” (escrita en cursiva en el texto) de la que hablaba George Bush por el momento sólo 

ha traído destrozos materiales y humanos. 

Otra vez se aprecian los paralelismos entre Palestina e Iraq. Es un ciudadano iraquí el que 

invoca la Intifada como próxima estrategia para echar a británicos y norteamericanos del país. 

Las Intifadas son concebidas como una forma de resistencia legítima frente a la ocupación, 

aunque las connotaciones de agresividad y violencia que se derivan de éstas llevan a calificar a 

los que participan en ellas de “terroristas”. 

Resulta difícil de creer que los norteamericanos, con sus servicios de inteligencia tan 

sofisticados, no hayan podido hallar la forma de acceder a las celdas donde se encuentran 

encerrados desde hace años los iraquíes opositores al régimen. Se entiende la angustia de los 

familiares de estos presos que llevan años sin tener noticias suyas ni durante el régimen ni 

ahora que ha terminado la guerra. Prueba de esa angustiosa incertidumbre es el rostro de la 

mujer que aparece en la foto, que hace un gesto con los dedos indicando que tiene seis hijos 

encarcelados. La mujer aparece en un mismo espacio compartido por hombres. La angustia de 

una madre por sus hijos rompe todo el protocolo de la segregación sexual. 

Comentario: La expresión de júbilo que se anunciaba tras la caída del régimen de Saddam no 

se expresa en esta foto. El rostro de la mujer, destrozada por no saber el paradero de sus seis 
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hijos encarcelados, hace difícil de creer en la “liberación” y en que se haya puesto fin a la 

contienda. Esta mujer al menos sigue en la misma situación que vivía con Saddam, sin saber 

nada de ellos. 
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TEXTO 42 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 16/04/03. 

Firma / Agencia: Francisco Peregil 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Guerra de Irak. La situación en Bagdad”. 

Titular: “Los médicos reciben a tiros a un herido armado en un hospital de Bagdad”. 

Subtitular: “El centro Hindi queda sin apenas personal tras los saqueos y tiroteos registrados”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Tiroteos, voluntarios, liberación, chií 

Arabismos: Chií 

 
Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Dos mujeres iraquíes miran a las fuerzas estadounidenses que buscan armas 

de destrucción masiva, ayer en el barrio de Kazemiya en Bagdad”. 

Descripción: Dos mujeres y una niña se asoman con sigilo detrás de una puerta. 

Relación entre texto y foto: Relativa. No se muestran imágenes del hospital objeto de la 

noticia. 
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Resumen de contenido: Un hospital de Bagdad sufre la ausencia de personal médico a causa 

de los tiroteos y saqueos padecidos en las últimas semanas. Ni siquiera en un centro 

hospitalario los heridos pueden estar seguros. 

Análisis: La solidaridad es el único motor con el que cuenta el hospital Hindi de Bagdad para 

seguir funcionando. Los pocos médicos que siguen ejerciendo su labor pese a las condiciones 

precarias y a la inseguridad que sufren son admirables.  

Hay una queja generalizada con respecto a la ayuda asegurada por los estadounidenses. Una 

vez terminada la guerra, las promesas no se han materializado y han dejado el hospital Hindi a 

su suerte. El sentimiento de decepción es mayoritario. La liberación tan cacareada de la que 

les hablaban no sólo no ha llegado, sino que la sensación de inseguridad es aún mayor: “Con 

Saddam estábamos mal y ahora estaremos peor (…). Pero ahora llegan los americanos, ¿y 

qué están haciendo? ¿Ésta es la liberación de la que hablaban?”. Estas declaraciones no 

corresponden a ningún beneficiado del régimen derrocado, sino a un chií estudiante de religión 

que ha padecido la cárcel junto a otro miembro de su familia.  

La alegría que –se supone- deberían de sentir tras la caída en desgracia de la dictadura de 

Saddam Husein no se ve reflejada en el texto, ni mucho menos en la foto. Por el contrario, las 

dos mujeres y la niña que se asoman tras una puerta expresan miedo y angustia. Nada hace 

sospechar que ahora se sientan más seguras. Son dos generaciones de mujeres: las dos 

adultas cubiertas, una con chador negro y la otra con lo que parece un pañuelo blanco, y la 

pequeña con el cabello descubierto, por su edad aún temprana para usar la indumentaria 

islámica.  

Comentario: Inseguridad y miedo son los sentimientos que más afloran en esta noticia, en 

contraste con la liberación prometida por los estadounidenses. La convicción de que la 

posguerra va a ser aún peor que la dictadura de Saddam es algo realmente dramático, sobre 

todo teniendo en cuenta que la población civil iraquí lleva sufriendo demasiados años, primero 

un régimen despótico, y ahora el más absoluto caos.  
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TEXTO 43 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 20/04/03. 

Firma / Agencia: Mónica G. Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: Sin determinar. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Irak. Hallazgo en el palacio”. 

Titular: “El álbum secreto de Sadam Husein”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Avaricia, venganza, dictador, vestidos, régimen aborrecible, Ali Babás.   

Arabismos: Jalás.36 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Nueve fotos. 

Pies de fotos: “Son tres escenas de fiestas familiares. Arriba, la boda del hijo mayor de 

Sadam, Uday, quien aparece sentado en un suntuoso “trono” dorado. En la foto central, la 

esposa del dictador derrocado (primera por la izquierda) jalea a las palmas a una familiar que 

baila rodeada de mujeres. Y bajo estas líneas, Sadam se fotografía con tres de sus hermanos 

junto a la novia de su primogénito”. / “Las mujeres de la amplia familia del dictador celebran 

una fiesta. Preside, de blanco, la esposa”. / “Con muletas, el hermanastro de Sadam, Watban, 

en el aeropuerto de Bagdad. A su izda., Uday”. / “Sadam Husein come pinchos morunos junto a 

su esposa Sajida, rodeados de hijas y nietos. Abajo, el presidente iraquí besa a uno de sus 

nietos”. / “Husein Kamal el día de su boda con Rana, hija de Sadam. Fue ejecutado en 1995 al 

                                                 
36 La palabra jalās significa “fin”, “término” (Cortés, 1996: 319) y se usa como “se acabó”. 
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regresar de Jordania, país al que había huido”. / “Sadam besa a la que probablemente sea su 

suegra, la madre de su primera esposa y, por tanto, abuela del hijo primogénito, Uday”. 

Descripción: Las nueve imágenes recogen distintos momentos de la vida familiar de Saddam 

Husein, que se detallan perfectamente en los pies de foto. 

Relación entre texto y foto: Plena 

Resumen de contenido: El saqueo del palacio de Watban, hermanastro de Saddam Hussein, 

ha dado como resultado el hallazgo de sus fotos de familia, que pasa a reproducir el 

suplemento Crónica. Momentos tan íntimos como el casamiento de Uday, primogénito del 

dictador, o una barbacoa en un jardín, pasan a ser pisoteadas por los saqueadores ahora que 

el dictador ha sido derrocado. 

Análisis: La publicación de las imágenes de Saddam Husein junto a su familia constituye la 

prueba más fehaciente de la caída en desgracia del dictador. Con el saqueo de sus 

propiedades y las de sus parientes no sólo se han sustraído todos los elementos de valor que 

decoraban los palacios, como son las lámparas o cuadros, sino que se le ha despojado hasta 

de sus imágenes más íntimas. 

A través de estas imágenes se puede conocer el entorno más inmediato de Saddam, 

especialmente la parte femenina de su familia, con una presencia mayoritaria en este reportaje. 

Las mujeres van todas descubiertas, vestidas según los cánones de la moda occidental de los 

años 80 y 90: melena corta cardada y chalecos estampados con hombreras. Ninguna cubre su 

cuerpo ni su cabeza conforme a los cánones de la rigurosidad islámica, sino que, por el 

contrario, lucen joyas y faldas hasta la rodilla. La esposa de Saddam, Sajida, lleva el cabello 

teñido de rubio al igual que alguna de las invitadas a la fiesta, en un gesto de coquetería 

femenina. Las imágenes de estas mujeres bailando y comiendo, ataviadas con prendas de 

corte occidental, dista mucho de las de la mayoría de las iraquíes que han estado apareciendo 

estos últimos meses cubiertas por el chador negro. Hay que recordar también que la mayoría 

de la población iraquí es chií, y una prenda que caracteriza a las mujeres de esta rama del 

Islam es el uso del chador, en claro contraste con las mujeres de la familia de Saddam Husein 
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que son sunníes. También hay que tener en cuenta que el partido Baaz que ha gobernado Iraq 

se ha caracterizado por ser laico y socialista, y sólo en los últimos tiempos se ha observado 

una islamización en el país. 

Destaca en el texto el hecho de que los apuntes de las sobrinas de Saddam estén redactados 

en inglés y no en árabe, que es la lengua oficial del país. Eso puede interpretarse como un 

indicador del cosmopolitismo de su familia, muy alejado de las tesis nacionalistas defendidas 

por el régimen. La esposa de Watban Husein, el hermanastro del dictador, tampoco debía de 

seguir los cánones de la modestia islámica en el vestir a juzgar por la colección de vestidos y 

zapatos que llenaba sus armarios.  

Comentario: Sería interesante ver de qué forma vestían en público o visten en la actualidad 

las mujeres de la familia de Saddam para comprobar si siguen adoptando los cánones de la 

moda europea o, por el contrario, han optado por el velo. La mujer es un indicador para evaluar 

el grado de islamización de una sociedad, y si bien en los años 80 el régimen de Saddam 

Husein se caracterizó por su laicismo en contraste con el vecino iraní, las fotos publicadas en 

este tiempo expresan todo lo contrario. 
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TEXTO 44 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 20/04/03. 

Firma / Agencia: Irene Hdez. Velasco. 

Lugar desde el que se escribe: Londres. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Reportaje. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “¿Peligrosa para Occidente?”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Glamourosa primera dama, musulmana, vaqueros, falda, cosmopolita. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Asma Al Akhras, de 27 años, es ocho años menor que su marido. Nunca pensó 

que llegaría al palacio presidencial hasta que murió Basil, el hermano mayor de Bashar”. 

Descripción: La mujer del presidente sirio, vestida con traje de chaqueta  y falda a la rodilla, se 

inclina para colocarse bien la tira de un zapato. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Se traza un perfil de Asma al-Akhras, educada en los mejores 

colegios y ambientes londinenses, y casada con el presidente sirio Bachar al-Assad, cuto país 

está en el punto de mira de Estados Unidos desde que elaborara su particular lista de países 

en el “eje del mal”. 

Análisis: No suele ser habitual que se titule con una interrogación, así que se entiende que 

este recurso se emplee para llamar aún más la atención del lector y que sea éste el que 

responda a la pregunta una vez leído el texto. Este titular contrasta con la imagen de Asma al-

Akhras: ¿realmente tiene pinta de ser “peligrosa” una mujer que flexiona su cuerpo para 

colocarse bien los tacones de aguja? Más bien la imagen que da es la de una dama delicada y 

vulnerable, muy lejos de constituir una potencial amenaza. El atuendo de Asma es de lo más 

cuidado: traje de chaqueta, collar de perlas, bolso y tacones a juego, peinado de peluquería. Es 

el atuendo que podría llevar cualquier primera dama de un país europeo, nada que ver con la 

sobriedad islámica. De hecho, según se cuenta en esta breve biografía, es una siria 

musulmana atípica: ha vivido la mayor parte de su vida en Londres donde ha estudiado la 

carrera de Informática, y apenas sabía nada del país de sus padres hasta que conoció a 

Bachar al-Assad. Según se cuenta, recorrió el país en vaqueros y camiseta de forma anónima, 

un atuendo que bien podría llevar cualquier chica europea. 

A pesar de que se retrata su casamiento como la culminación de un flechazo amoroso digno de 

un cuento de hadas, hay que tener en cuenta que para conocer al “heredero” de Siria 

previamente hay que estar moviéndose por sus círculos sociales, y está claro que si Asma no 

tuviera unos padres tan bien situados difícilmente podrían haber coincidido nunca. Da la 

impresión de que Siria, en lugar de una República árabe, es una monarquía hereditaria y que 

Bachar es el llamado a suceder a un padre en el trono después de la muerte de su hermano 

mayor.  

La descripción de su residencia en Damasco, un “inmenso palacio” con suelos de mármol, la 

sitúa en un ambiente de lujo muy alejado de las necesidades reales de su pueblo, aunque el 

reportaje da a entender que se ha preocupado por conocerlo y ayudar a los más necesitados.  
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Comentario: Difícilmente puede considerarse a Asma como una mujer peligrosa para 

Occidente después de haber leído el reportaje. Por su formación, más bien sería un puente 

entre las dos culturas en las que ha vivido: la siria (oriental) y la inglesa (occidental), como bien 

demuestra la dualidad de su nombre Asma / Emma, arabizado desde que vive en Damasco. 
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TEXTO 45 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 21/04/03. 

Firma / Agencia: A. Espinosa. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La transición en Irak. La religión”. 

Titular: “Cientos de miles de chiíes marchan hacia Kerbala en una demostración de fuerza”. 

Subtitular: “La comunidad musulmana mayoritaria en Irak exhibe sus símbolos sin miedo a la 

represión”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Chiíes, musulmanes, peregrinación, arbaín, luto, imam, Mahoma, martirio, 

represión, suníes, cristianos, Revolución Islámica. 

Arabismos: Chiíes, suníes37, arbaín38, imam39, Mahoma40. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres iraquíes chiíes caminan en peregrinación rumbo a la ciudad santa de 

Kerbala a través de una tormenta de arena en el desierto”. 

Descripción: Un grupo de mujeres, ataviadas con chador, atraviesan un desierto. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 

                                                 
37 De la palabra árabe sunnī , que como su mismo nombre indica se refiere al musulmán “sunnita” o 
“sunní” (Cortés, 1996: 536). 
38 La palabra arba‘īn (o arba‘ūn) significa “cuarenta” (Cortés, 1996: 401). 
39 Del término árabe imām, que significa “guía” (Corriente, 1991: 20). 
40 A pesar de que en los textos se van a referir al Profeta como “Mahoma”, su nombre original en árabe es 
Muhammad (Cortés, 1996: 265). 
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Resumen de contenido: Los chiíes iraquíes, que constituyen una mayoría en Iraq, 

conmemoran la muerte del imam Husein después de varios años sin poder celebrar 

públicamente sus festividades religiosas. 

Análisis: El desmoronamiento del régimen de Saddam ha propiciado que la comunidad chií, 

antes ignorada y silenciada, exprese ahora sus sentimientos religiosos, como es el caso de la 

peregrinación a la ciudad santa de Kerbala. Esta celebración, que en principio encajaría dentro 

del derecho a la libertad de expresión de una comunidad religiosa, despierta desconfianza en 

otros grupos iraquíes que temen una nueva revolución islámica al estilo iraní. La necesidad de 

pertenecer a una comunidad –religiosa, cultural o social- no tendría por qué suponer una traba 

para la convivencia siempre que se respetaran los derechos de todos y no se incurriera en 

ninguna represión. El problema es que Iraq es un país con escasa tradición democrática y en 

estos momentos de vacío de poder las tensiones podrían recrudecerse aún más, y es el 

momento de estar unidos, como señala uno de los entrevistados. 

La imagen muestra a un grupo de mujeres con chador atravesando el desierto. No se aprecian 

sus caras, tan sólo se ven amplios ropajes oscuros sacudidos por el viento. La perspectiva 

desde la que está tomada la foto, sin que se puedan apreciar las caras de las mujeres vestidas 

de negro, le da un aura tétrica. Esta imagen, junto con la descripción que se hace en la 

entradilla de la noticia en la que se habla de  “camisas negras, cintas en la cabeza y golpes en 

el pecho”, da una impresión bastante dramática y agresiva de esta festividad religiosa, en la 

que también participan mujeres. 

Comentario: Los paralelismos que se trazan entre los chiíes iraquíes y los iraníes hacen que 

se despierte el miedo a una posible revolución islámica que traiga consigo la exclusión de 

minorías religiosas como la cristiana. El mero hecho de cambiar de un régimen oficialmente 

laico a un posible Estado islámico hace que se difunda el temor de un nuevo integrismo 

religioso.  
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Este grupo de mujeres peregrinas que caminan haciendo frente a una tormenta de arena en el 

desierto, muestra un gran espíritu de sacrificio, más aún teniendo en cuenta el peligro añadido 

que supone moverse por un país en guerra como es Iraq. 
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TEXTO 46 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 22/04/03. 

Firma / Agencia: A. Espinosa. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La transición en Irak. El desafío chií”. 

Titular: “Los líderes chiíes esperan congregar hoy a millones de peregrinos en Kerbala”. 

Subtitular: “Manifestación en Bagdad para protestar por la detención de un clérigo a manos de 

EEUU”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Mujeres chiíes, peregrinos, clérigo, Mahoma, Islam, jeque, martirio, imam, 

sacrificio, luto, cristiano. 

Arabismos: Chiíes, Islam, imam. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres chiíes conmemoran la muerte del imam Husein, nieto del profeta 

Mahoma, ayer en la ciudad santa de Kerbala”. 

Descripción: Un grupo de mujeres vestidas de negro atienden a otra que está leyendo un 

texto. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: La ciudad santa de Kerbala se prepara para acoger a millones de 

peregrinos de la rama chií del Islam que acuden a conmemorar la muerte del imam Husein, 

nieto del Profeta.  

Análisis: Esta noticia amplía la publicada el día anterior (Texto 45), donde se abordaba la 

celebración de una festividad chií que ha estado prohibida por el gobierno de Saddam Husein y 

que, en consecuencia, debía realizarse en la clandestinidad. El caos que se cierne sobre Iraq 

no parece ser un impedimento para que millones de personas se desplacen por todo el país 

hasta Kerbala. La religión constituye así una motivación lo suficientemente fuerte como para 

movilizar a millones de personas, todas ellas dispuestas a atravesar una zona hasta hace poco 

en guerra con todo el peligro que esta situación conlleva. 

La noticia se abre con las consignas de un grupo de manifestantes que protestan por la 

detención de un jeque chií ante las puertas del hotel Palestina, donde se aloja la prensa 

internacional. El lugar donde se concentra esta manifestación tiene una clara intencionalidad de 

conseguir recabar la atención de los periodistas para que difundan su mensaje en los medios 

de comunicación. Por eso se explica que en lugar de protestar frente a las tropas 

estadounidenses, que al fin y al cabo son las que han capturado al jeque, lo hagan frente a un 

hotel donde saben que están los periodistas. En este caso, en lugar de ser el informador el que 

sale a la calle a buscar la noticia, son los manifestantes los que se acercan para intentar salir 

en los medios de comunicación y emitir su protesta. 

La foto refleja a un grupo de mujeres reunidas en torno a otra que lee en voz alta un texto ante 

la mirada atenta del auditorio. Van vestidas con chador negro, lo que las identifica dentro de la 

rama chií del Islam. Los únicos hombres que se aprecian están al final de la calle, separados 

del grupo de mujeres. Aunque ninguna barrera les impida mezclarse, la segregación sexual 

está presente en esta imagen de la peregrinación. 

Comentario: Un país en ruinas después de una guerra y con un vacío de poder es el lugar 

menos idóneo para desplazarse. Sin embargo, la religión demuestra una vez más ser un 

revulsivo capaz de movilizar a millones de personas pese a las circunstancias adversas. 
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Las mujeres congregadas que aparecen en la foto están en actitud expectante, escuchando el 

parlamento que está pronunciando la oradora alrededor de la cual se reúnen. Viendo esta 

imagen de celebración en la vía pública, cuesta trabajo creer que haya sido tomada en un país 

casi en ruinas.  
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TEXTO 47 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 23/04/03. 

Firma / Agencia: Joaquín Prieto. 

Lugar desde el que se escribe: París. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No. 

Titular: “Sarkozy desafía el velo musulmán”. 

Subtitular: “El ministro de Interior francés acude a un congreso de musulmanes radicales para 

ofrecerles su integración en una sociedad laica”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Velo musulmán, musulmanes, sociedad laica, mujeres veladas, Islam, 

mezquitas, pañuelo islámico, polémica. 

Arabismos: Islam. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres musulmanas cubiertas con el velo intentan entrar en un colegio de Lille 

bloqueado por la policía”. 

Descripción: Un grupo de mujeres con la cabeza cubierta aguardan tras una verja custodiada 

por policías. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: Sarkozy acude a un congreso musulmán para buscar su integración 

en una sociedad laica. La prohibición de llevar velo en la foto del DNI ha generado en Francia 

un cúmulo de tensiones entre el gobierno y los islamistas que están en contra de esta medida. 

Análisis: El término “desafío” que aparece en el titular tiene una connotación de 

enfrentamiento directo entre dos facciones: por un lado el ministro del interior francés, ferviente 

defensor de una sociedad laica, y por otro lado la comunidad musulmana, cuyo signo de 

identificación más visible sería el velo. Desde el inicio de la noticia se retrata a Sarkozy como 

una persona sin ambigüedades, vehemente en su decisión de no permitir que las mujeres se 

fotografíen con la cabeza cubierta en la foto del DNI. El periodista habla del ministro francés 

como una persona con “agallas” por haber comunicado esta decisión en un congreso de 

“islamistas radicales” a los que identifica con los Hermanos Musulmanes de Egipto. Esta 

comparación perjudica la imagen de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, ya que 

las situaría dentro del ámbito del fanatismo. Por otra parte, los términos “islamistas radicales” y 

“musulmanes radicales” con los que se cataloga a los asistentes a este congreso a las afueras 

de París puede provocar rechazo hacia esta comunidad. 

La otra medida que ha generado controversia es la de prohibir  signos religiosos ostensibles en 

los centros de enseñanza, lo que incluye el pañuelo islámico. Para el gobierno francés, la 

defensa del laicismo está por encima de todo, aunque ello implique enfrentarse a las 

musulmanas que defienden el uso del hiyab en la escuela, que con esta medida no tendrían 

más remedio que acatar las directrices del gobierno si es que pretenden seguir escolarizadas 

en centros públicos. En este sentido, para el gobierno francés el velo sólo tendría una 

dimensión religiosa, no lo contemplarían como una cuestión cultural. La obligatoriedad tanto de 

llevar velo como de no llevarlo es algo que históricamente ha generado tensiones entre el 

gobierno y la población por el mero hecho de sentirse coaccionada (en Irán se han vivido los 

dos extremos). No obstante, hay que incidir en que esta medida también afecta a cristianos y a 

judíos, estos últimos privados por ejemplo de lucir la kippa en la cabeza cuando acuden a 

clase. En el caso de los musulmanes, la prohibición de llevar signos de ostentación religiosa 

sólo afectaría a las mujeres, no a los hombres, ya que ellos no se cubren la cabeza ni llevan 
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ropajes amplios para disimular su anatomía. La mujer musulmana se convertiría así en el 

termómetro que mediría el pulso entre el gobierno laico y la comunidad islámica. 

Comentario: La determinación de no llevar velo en la foto del DNI tendría que enfocarse no 

como un ataque a la religión musulmana, sino como una medida de seguridad extensible a 

todas las ciudadanas francesas para facilitar su identificación.  
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TEXTO 48 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 27/04/03. 

Firma / Agencia: J. Marirrodriga / G. Altares. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La transición en Irak. La represión del régimen”. 

Titular: “Relatos del horror de Sadam”. 

Subtitular: “El recién creado Comité para los Presos Políticos busca el rastro de miles de 

torturados y desaparecidos durante 30 años”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Horror, torturados, desaparecidos, prostitutas, fedayin, chador, chiíes, Islam. 

Arabismos: Fedayin, chador, chií, Islam, Mujabarat. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Tres mujeres caminan por un cementerio de las víctimas políticas de Sadam 

Husein, situado en Abu Gharib, en las afueras de Bagdad”. 

Descripción: Tres mujeres vestidas con chador caminan en fila por entre las tumbas. 
 
Relación entre texto y foto: Sí hay relación. 
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Resumen de contenido: Tras la caída del régimen de Saddam Husein los iraquíes han 

organizado un Comité para los Presos Políticos con el fin de localizar a los miles de ciudadanos 

iraquíes que un día fueron arrestados y de los que nunca más se ha vuelto a saber. 

Análisis: En la noticia se desgranan historias dramáticas de ciudadanos que desaparecieron y 

a los que sus familiares no pudieron volver a localizar y que pudieron ser torturados y 

ejecutados en cárceles sin juicio previo. Todos los testimonios coinciden en calificar el régimen 

de Saddam Husein dentro de los parámetros del terror y el despotismo, con detenciones sin 

justificar como la de Ibrahim al-Mutairi, que quedó ciego tras las torturas sufridas en la cárcel 

donde permaneció recluido. Entre las víctimas del régimen también se encuentran mujeres, 

como las ”presuntas prostitutas” –ni siquiera se corrobora que lo fueran- que fueron 

decapitadas y cuyas cabezas fueron colgadas en la misma entrada de sus casas, a modo de 

escarmiento. Según se explica en el texto, le hicieron llegar a Saddam una cinta de vídeo en la 

que prostitutas iraquíes bailaban en Kuwait con unas bragas pintadas con la bandera nacional. 

Puede deducirse que lo que motivó la ira del dictador no fue sólo el hecho de que ejercieran la 

prostitución, sino que bailasen con la bandera iraquí ante clientes kuwaitíes, enemigos 

acérrimos desde la guerra del Golfo. El ensañamiento con estas mujeres fue tal que hizo colgar 

sus cabezas con el emblema “por el orgullo de la mujer iraquí”. La mujer tradicionalmente ha 

sido la depositaria del honor familiar, así que, ejercer la prostitución y encima hacerlo en 

territorio hostil como Kuwait y ultrajando la bandera nacional, ha supuesto para el régimen un 

doble varapalo. Una de las formas que se ha empleado a lo largo de la historia para lavar el 

honor de la familia ha sido el asesinato de la mujer, un crimen que ha menudo ha contado con 

la complicidad del entorno. El término “orgullo” viene a ser sinónimo del de “honor”, conceptos 

manejados en sociedades patriarcales donde las mujeres han cargado con la máxima 

responsabilidad.  

La foto que ilustra esta crónica muestra a tres mujeres cabizbajas que caminan por un 

cementerio. Están envueltas en el chador negro  y dispuestas en fila, y en la expresión de sus 

rostros se refleja el horror del que se habla en el titular.  
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Comentario: La soledad de estas tres mujeres en el cementerio refleja, sin necesidad de 

mostrar sangre ni cuerpos descuartizados, todo el dramatismo que se vuelca en el texto 
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TEXTO 49 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 28/04/03. 

Firma / Agencia: Jorge Mairrodriga. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La transición en Irak. Las minorías religiosas”. 

Titular: “Los líderes cristianos de Irak exigen la formación de un Estado laico”. 

Subtitular: “El arzobispo asirio-católico pide a EEUU que acabe con el desorden”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Cristianos, Estado laico, Estado islámico, ortodoxos, arzobispo asirio-católico, 

chiíes, ley islámica, iglesia, mezquita. 

Arabismos: Chiíes. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Cristianos ortodoxos iraquíes celebran la Pascua en una iglesia del centro de 

Bagdad”. 

Descripción: Un grupo de mujeres junto a dos niños leen un texto en lo que se presupone el 

interior de una iglesia. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Los grupos cristianos coinciden en querer un Estado laico donde 

sean respetadas las minorías religiosas y su libertad de culto, ante el temor de que la mayoría 

chií pretenda erigir un nuevo Estado islámico como el iraní. 

Análisis: El temor de que la mayoría chií imponga su voluntad en la creación del nuevo 

gobierno ha hecho despertar los recelos de la minoría cristiana, que exige la creación de un 

Estado laico. Del mismo modo que el Islam no es monolítico y dentro del mismo Iraq conviven 

sus dos ramas principales, sunníes y chiíes, el cristianismo también acoge a una variedad de 

grupos como son los ortodoxos, católicos, armenios, caldeos, etc. En lo que coinciden estos 

cristianos iraquíes es en querer un Estado laico donde esté garantizada la libertad de culto. 

Hay que recordar que durante el régimen de Saddam los cristianos podían celebrar sus ritos 

dentro de sus iglesias –Tarek Aziz, ministro de Exteriores, era cristiano-, así que la sola 

posibilidad de un Estado islámico donde los clérigos tuviesen un papel destacado los dejaría 

fuera de juego como minoría, y estarían en peor situación que antes de la guerra. Son muy 

aclaratorias las palabras del sacerdote caldeo Butros Haddad, que arguye que “los religiosos, 

seamos de la religión que sea, no nos podemos poner a gobernar, no es nuestra misión”. Lo 

contrario sería antidemocrático, ya que la imposición de una determinada religión, aunque sea 

la mayoritaria, iría en detrimento del resto de confesiones que se sentirían “como ciudadanos 

de segunda”.  

La foto muestra a un grupo de mujeres en el interior de una iglesia junto a sus hijos. Llevan 

ropas occidentales y, mientras algunas van con el cabello suelto, otras lo cubren con una fina 

gasa que no llegan a anudar. La que aparece a la izquierda lleva el cabello muy bien arreglado, 

un collar, traje de chaqueta y el rostro maquillado. Por su indumentaria podría deducirse que 

tiene una situación económica acomodada y sigue los cánones de la moda. Contrasta con la 

mujer más mayor que está a la derecha de la imagen, con la cabeza parcialmente cubierta con 

el antiguo velo usado por los cristianos occidentales hace décadas. La imagen que transmiten 

estos cristianos es la de un grupo heterogéneo que convive dentro de su diversidad, ya que 

cada una elige la indumentaria que lleva. 
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Comentario: La aspiración a una democracia plural y laica donde tengan cabida todos los 

grupos religiosos, tendría que ser un ideal, no sólo deseado por los cristianos, sino por el 

conjunto de los iraquíes. 
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TEXTO 50 

 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 01/05/03. 

Firma / Agencia: Donald Rumsfeld. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Opinión. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “El Irak post Sadam / La opinión del jefe del Pentágono”. 

Titular: “Irak os pertenece”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Liberación, torturas, muerte, dictador cruel. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Mujeres iraquíes hacen cola mientras esperan asistencia en un hospital móvil 

de la Media Luna Roja en Bagdad”. 

Descripción: Una mujer con su bebé en brazos espera delante de un hombre armado. 

Relación entre texto y foto: En principio no la hay. La disposición de esta mujer esperando 

pacientemente en una cola a que los soldados de la coalición le dejen paso, no da la sensación 

precisamente de que los iraquíes sean dueños de su país. 
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Resumen de contenido: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, 

escribe un discurso para los iraquíes en el que asegura que sus tropas se marcharán tan 

pronto como se normalice la situación, y los anima a que delaten a las personas que combaten 

a favor del antiguo régimen. 

Análisis: El texto que se publica es la trascripción del discurso escrito por Donald Rumsfeld 

para los iraquíes con el objetivo de retransmitirlo por las radios. En lugar de hablar de 

“invasión” –ilegal además, porque ni siquiera fue aprobada por la ONU- califica la actuación de 

Estados Unidos en Iraq como un acto de “liberación” del pueblo iraquí. Se trata de un discurso 

tendencioso en el que compara el antes y el después de la guerra como si hubiesen 

conseguido realmente un bienestar notable en la sociedad iraquí: “en varias zonas del país la 

gente ya tiene ahora más comida, agua y electricidad de la que tuvo bajo el antiguo régimen”. 

No obstante, omite dar el balance de muertos, heridos y mutilados que ha costado la invasión. 

La satanización del régimen de Saddam Husein es notable cuando se le califica de “dictador 

cruel” y se establece una comparación con el paraíso que supone vivir en la sociedad 

estadounidense. Rumsfeld recurre al sentimentalismo fácil cuando hace alusión a sus vástagos 

para a continuación expresar que quiere “para ellos las mismas cosas que vosotros queréis 

para vuestros hijos y nietos: protección, seguridad y una sociedad justa en la que tengan la 

libertad de perseguir sus sueños”.  

La foto que aparece de la mujer con su bebé en brazos esperando en una cola a que un militar 

le ceda el paso, contrasta con el mensaje del titular. Esta imagen de docilidad junto a un 

soldado armado no da precisamente la sensación de que los iraquíes sean dueños de su país y 

tengan poder de maniobra. Más bien al contrario: han pasado de estar sometidos bajo el yugo 

de una dictadura como la de Saddam Husein, a estar a merced de lo que quieran hacer las 

tropas aliadas.  

Comentario: Las omisiones de los daños inflingidos a la sociedad iraquí resta credibilidad al 

discurso azucarado de Donald Rumsfeld, que se erige en una suerte de salvador de un país 

sumido en el más absoluto caos. Con esta imagen de sometimiento que ilustra el texto, el 
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discurso de Rumsfeld pierde credibilidad y se queda en una mera maniobra propagandística 

para intentar ganarse la confianza del sufrido pueblo iraquí. 
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TEXTO 51 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 04/05/03. 

Firma / Agencia: Francisco de Andrés. 

Lugar desde el que se escribe: Kuwait. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Entrevista. 

Sección: Suplemento Los domingos. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Rola Dashti. Presidenta de la Kuwait Economic Society y líder del Movimiento 

Sufragista Femenino”. 

Titular: “Los americanos no vienen a quitarnos el velo, tendremos que hacerlo nosotras”. 

Subtitular: “En 1999, el Parlamento kuwaití derrotó por dos votos el sufragio femenino 

defendido por Dashti. Ahora el ‘Séptimo de Caballería’ devuelve esperanzas a las mujeres 

árabes”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Velo, mujeres árabes, chiíes, modelo integrista, revolución iraní, sufragio 

femenino, islamistas, velo femenino. 

Arabismos: Chiíes. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Dos mujeres kuwaitíes veladas”. “Rola Dashti confía en ganar la batalla del 

voto de la mujer el próximo año”. 

Descripción: La primera foto muestra a dos mujeres veladas que tan sólo dejan al descubierto 

sus ojos. La foto de abajo, más pequeña, muestra a la protagonista de la entrevista, Rola 

Dashti. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Rola Dashti, presidenta de la Kuwait Economic Society y líder del 

Movimiento Sufragista Femenino, hace una radiografía sobre la situación de la mujer en su 

país y la dimensión que alcanza el uso del velo islámico. 

Análisis: Hay un gran contraste entre la foto que abre la entrevista y la que aparece abajo y 

más pequeña. Mientras en la primera se muestran a dos mujeres kuwaitíes completamente 

veladas, en la segunda aparece la entrevistada con atuendo occidental, el cabello suelto y el 

dedo índice alzado en una pose autoritaria. Son las dos realidades de una misma sociedad, 

aunque el uso del velo está cada vez más extendido entre las kuwaitíes y, por tanto, la actitud 

de Rola Dashti sería poco representativa. La entrevistada tiene una buena opinión de Estados 

Unidos, y valora su intervención en la Guerra del Golfo de forma positiva en cuanto a que cree 

que ahora tienen más democracia que en 1990. Hay que recordar que Estados Unidos tomó 

partido por Kuwait cuando fue invadido por Iraq, y esta opinión positiva de la potencia 

estadounidense difícilmente la compartan los iraquíes. De hecho, mientras la mayoría de 

países árabes han condenado la invasión de Iraq por Estados Unidos, Rola Dashti califica la 

presencia occidental en la zona como “un buen catalizador de las libertades”.  

A pesar de la proximidad geográfica, la actitud de las iraquíes y de las kuwaitíes en la 

consecución de sus objetivos es bien distinta. Mientras las iraquíes han demostrado ser 

mujeres activas en las manifestaciones –incluso han empuñado fusiles-, las kuwaitíes guardan 

silencio: “somos una sociedad distinta, quizá más pasiva”, esgrime Dashti. Para terminar de 

hacer una comparativa entre la situación que vive la mujer en los distintos países árabes de 

Oriente Próximo, se ilustra el artículo con un pequeño cuadro sobre derechos femeninos donde 

el peor puesto lo ocupa Arabia Saudí, ya que allí las mujeres no pueden votar ni conducir y el 

uso del velo es obligatorio. El país que sin embargo ofrece más libertades a las mujeres es 

Iraq, donde pueden votar, conducir, elegir el uso del velo y compartir aula con hombres. 

Resulta paradójico que Arabia Saudí, el país árabe más colaboracionista con Estados Unidos, 

sea donde menos libertades tengan las mujeres, mientras que Iraq, en el ‘eje del mal’ 

estadounidense, sea el más aperturista en este sentido.  
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En cuanto a Kuwait, una de las asignaturas que en el momento de realizar la entrevista 

quedaban pendientes era la consecución del voto femenino41. Otra observación que se hace es 

la presencia cada vez mayor del velo en las calles kuwaitíes, una cuestión que según Dashti 

obedece al “resultado de una moda, de una presión ambiental, algo así como el fumar”. Según 

la líder feminista, el aumento del uso del velo no tiene nada que ver con el islamismo, mientras 

que la barba larga en un hombre sí que sería sintomática. Si bien es cierto que el velo puede 

llevarse por una razón social o cultural, la motivación religiosa también hay que contemplarla 

como una de las posibles causas por las que esta prenda femenina tenga cada vez más 

adeptas.  

Comentario: Comparar el aumento del uso del velo con la moda de fumar puede llegar a ser 

una frivolidad, impropia de quien se erige además en líder del Movimiento Sufragista 

Femenino. Habría realmente que hacer un estudio más detallado sobre la incidencia del 

islamismo o la presión social para saber hasta qué punto el uso del velo responde simplemente 

a una cuestión de moda que desaparecerá en el tiempo del mismo modo que los amplios 

chalecos con hombreras o las faldas a tablas se extinguieron tras su auge en los 80.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 El derecho de la mujer al voto en Kuwait se consiguió  en 2005 y se ejerció por primera vez en junio de 
2006 en los comicios parlamentarios, aunque ninguna candidata salió elegida. 
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TEXTO 52 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 06/05/03. 

Firma / Agencia: Belén Ginart. 

Lugar desde el que se escribe: Barcelona. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “La escritora y periodista Al-Sa’Dawi recibe el Premio Internacional Cataluña”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales . 

Palabras clave: Fundamentalistas islámicos, mujer, mundo árabe, mundo islámico, 

imperialismo norteamericano, disidente. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Nawal Al-Sa’Dawi”. 

Descripción: Primer plano de la escritora egipcia. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: La escritora egipcia Nawal al-Sa’dawi ha sido galardonada con el 

Premio Internacional Cataluña en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y de 

la mujer en el mundo árabe. 

Análisis: La polifacética Nawal al-Sa’dawi –escritora, activista y médico psiquiatra- ve 

recompensados sus esfuerzos con este Premio Internacional Cataluña. La defensa a ultranza 

de los derechos humanos y de la mujer en el mundo árabe le ha dado fama y a la vez le ha 

situado como una persona incómoda para los fundamentalismos islámicos y para el propio 

gobierno egipcio, puesto que llegó a ser encarcelada. Sa´dawi critica la identificación que suele 

hacerse entre terrorismo y mundo islámico, algo que en última instancia perjudica de forma 

indirecta a millones de musulmanes en el mundo. Aprovecha para sacar a colación la situación 

de los palestinos con respecto a Israel, al que acusa de ejercer “terrorismo de Estado”. 

Tampoco se libra de su crítica Estados Unidos, donde, por cierto, pasa temporadas impartiendo 

clases. A este respecto hay que señalar que, a pesar de lo reprobables que puedan resultar las 

acciones que vengan de la potencia imperialista, al menos existe la libertad de cátedra; si no, 

sería inconcebible que pudiera dar clases allí después de las críticas vertidas.  

La escritora egipcia no lleva hiyab ni ninguna otra prenda que delate su confesión religiosa. Su 

pose sonriente mirando a cámara transmite seguridad en sí misma 

Comentario: La biografía de Nawal al-Sa’dawi denota que es una mujer independiente, 

feminista y luchadora en un país donde ejercer la libertad de expresión no es una tarea fácil. Se 

desmarca así del prototipo de mujer árabe sumisa, y se convierte en la voz de otras muchas 

egipcias a través de sus libros, donde denuncia las situaciones injustas que a menudo sufren. 
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TEXTO 53 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 06/05/03. 

Firma / Agencia: Enric González. 

Lugar desde el que se escribe: Washington. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La posguerra de Irak”. 

Titular: “Se entrega la Señora Ántrax, la única mujer de la baraja de EEUU”. 

Subtitular: “Huda Salih es experta en armas biológicas del régimen de Sadam”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Señora Ántrax, experta, armas biológicas, invadir. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Huda Salih Mahdi Ammash, la Señora Ántrax, a principios de año”. 

Descripción: Primer plano de Huda Salih con pañuelo y uniforme militar. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: La bióloga Huda Salih42, conocida más popularmente como Señora 

Ántrax y acusada de estar implicada en el programa iraquí de producción de armas biológicas, 

se ha entregado a las autoridades estadounidenses. 

Análisis: Estamos de nuevo ante una persona formada en Estados Unidos y posteriormente 

perseguida por la misma potencia que la ha encumbrado (salvando las diferencias, recuerda el 

caso de Osama Bin Laden, entrenado primero por la CIA estadounidense y años más tarde en 

busca y captura). La misma mujer a la que se le acusa de estar implicada en la reconstrucción 

del arsenal biológico iraquí, perfeccionó sus conocimientos en la materia primero en la 

Universidad de Tejas, donde obtuvo un máster en microbiología, y más tarde en la Universidad 

de Misuri-Columbia, donde se doctoró. Se trata de una mujer con una extensa formación 

académica, y la única representada en la famosa baraja distribuida entre las tropas 

estadounidenses.  

Huda Salih ha ostentado cargos de gran responsabilidad bajo el mandato de Saddam Husein, 

como el de miembro del Mando Regional o el de rectora en la Universidad de Bagdad. Si las 

mujeres de por sí han tenido que hacer frente a grandes obstáculos para llegar a ocupar 

posiciones de poder, no deja de ser destacable que Huda Salih, de cincuenta años, haya 

llegado a estar en la dirección del partido gubernamental. En este sentido, la posibilidad de 

promoción de las mujeres en su carrera política ha sido posible en Iraq a juzgar por su 

biografía. 

La foto de Huda Salih con pañuelo y uniforme fue tomada a principios de año. Habría que 

comprobar si esta misma indumentaria era la que usaba al principio del régimen de Saddam, 

antes de asistir a la paulatina islamización del país y al abandono del laicismo que lo 

caracterizó en la década de los 80. 

Comentario: El gesto de no mirar a cámara sino, por el contrario, hacerlo hacia otro lado con 

una sonrisa contenida y la mitad del rostro en sombra, puede generar desconfianza en quien 

                                                 
42 Es la única mujer en la lista de los 55 altos cargos iraquíes buscados por los estadounidenses. Se le acusa de 
estar al frente del programa de armas biológicas del Gobierno de Saddam. Ocupa el número 53 en la baraja de 
cartas distribuida por el Pentágono, con el cinco de corazones. 
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observe la foto. En un primer golpe de vista, si no se leyera el texto, no parecería que 

estuviéramos ante una mujer bióloga y doctora. 
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TEXTO 54 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 06/05/03. 

Firma / Agencia: Ignacio Camacho. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Foto-noticia y artículo 

de opinión. 

Sección: Opinión. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “’Miss Antrax’ cae en las redes” / “El virus de la guerra”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Miss Ántrax, rectora, lista negra, armas biológicas, dominancia masculina, 

pasado laico, integrismo islámico, labios intensos, mirada dura, serena belleza, prófugos. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “’Miss Ántrax’ cae en las redes”. 

Descripción: Primer plano de Huda Salih Mahdi Ammash. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: La bióloga Huda Salih, conocida más popularmente como Señora 

Ántrax y acusada de estar implicada en el programa iraquí de producción de armas biológicas, 

ha sido detenida por tropas estadounidenses. 

Análisis: La descripción física que se hace de Huda Salih parece el retrato de un personaje 

literario de ciencia ficción, a juzgar por los adjetivos que se emplean para caracterizarla como 

mujer de “labios intensos”,  “mirada dura” y “serena belleza”. Son adjetivos que se mueven en 

el plano de lo abstracto y de lo subjetivo, ya que no se pueden medir ni la intensidad ni la 

dureza de la expresión de la boca o de los ojos. Quizás si la foto hubiese sido tomada desde 

otro ángulo, el campo de sugestiones hubiera sido distinto. La descripción responde a una 

mujer fría y calculadora, una personalidad masculina que contrasta con su “serena belleza”, lo 

que la hace más enigmática todavía.  

Ignacio Camacho resalta el papel destacado de esta experta en un entorno mayoritariamente 

masculino, en un país que hasta no hace mucho hacía gala de su laicismo. Resulta muy 

acertado su comentario sobre la maquinaria propagandística estadounidense al bautizarla 

como “miss Ántrax”, con todas las cargas negativas que tiene este sobrenombre. La estrategia 

ha surtido tal efecto que los medios de comunicación occidentales también han adoptado este 

apodo para referirse a ella en los titulares. Hay que recordar que el ántrax está estrechamente 

vinculado a los atentados del 11-S y, aunque Huda Salih no haya estado implicado en ellos, la 

mera mención de ese virus genera rechazo hacia ella.  

Hay que señalar que mientras en la información de El País se precisaba que Huda Salih se 

había entregado de forma voluntaria, en esta información se habla de “captura”, un matiz 

importante que marca la diferencia entre la voluntariedad y la obligación. 

Comentario: A pesar de ocupar el número 53 de la baraja estadounidense, la cobertura que se 

le da a la detención de esta mujer es bastante amplia, a juzgar por la foto de gran dimensión 

publicada en una de las primera páginas impares del periódico. Es la misma foto que publicaba 

El País también el 6 de mayo (Texto 53), pero aumentada. 
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TEXTO 55 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 06/05/03. 

Firma / Agencia: Carlos Fresneda. 

Lugar desde el que se escribe: Nueva York. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “El Irak post Sadam”. 

Titular: “EEUU captura a la ‘Señora Ántrax’, una de las creadoras del programa iraquí de 

armas químicas”. 

Subtitular: “Huda Sali figuraba como el ‘cinco de corazones’ en la baraja de los 55 dirigentes 

iraquíes más buscados / Washington espera que su detención sirva para revelar el paradero 

del armamento de destrucción masiva”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Armas químicas, ‘Señora Ántrax’, fidelidad, pañuelo, decana, talante agresivo. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos. 

Pies de fotos: “Huda Sali, junto a Qusay Husein, en una reunión del Baaz celebrada en marzo” 

/ “Huda Sali, el ‘cinco de corazones’” 

Descripción: La foto principal muestra a Huda Salih sentada junto al hijo menor de Sadam. La 

foto más pequeña representa el naipe ‘cinco de corazones’ con una foto tamaño carné de Huda 

Salih. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: La detención de Huda Salih, conocida en Occidente como ‘Señora 

Ántrax’, genera expectativas en el gobierno estadounidense que cree así poder llegar al 

paradero de las aún no encontradas armas químicas, razón principal por la que se procedió a 

la invasión de Iraq. 

Análisis: A lo largo de la noticia se hace un recorrido por la trayectoria estudiantil y profesional 

de esta microbióloga que ha llegado a la cúspide de la jerarquía política. Se destaca el uso que 

hace del pañuelo para cubrirse la cabeza en las reuniones que ha mantenido con los 

principales líderes del régimen. Sin embargo, la forma de llevarlo dista mucho de las mujeres 

chiíes, que sólo dejan al descubierto el óvalo de la cara. Huda Salih por el contrario deja 

asomar parte de sus cabellos y lleva una chaqueta con incrustaciones doradas en los hombros.  

Estados Unidos le adjudica a esta mujer un poder de maniobra importante, ya que la considera 

una de las responsables del programa de armas de destrucción masiva. En este sentido, la 

microbióloga representa las posibilidades de promoción que tenían las mujeres en el régimen 

de Saddam. Su formación estadounidense y luego el ejercicio de su profesión en cargos de 

gran responsabilidad en un entorno masculino la sitúan como una mujer independiente y 

segura de sí misma. En el texto se va más lejos y le adjudican un “talante agresivo”. Este 

adjetivo se desmarca de los valores de ternura y docilidad que tradicionalmente se les han 

adjudicado a las mujeres en todas las sociedades. Además, hay que tener en cuenta que Huda 

no ha optado por las carreras que tradicionalmente han tenido más demanda femenina como 

son enfermería o magisterio, sino que se ha dedicado al campo de la investigación. 

Comentario: Aún perviven los tópicos que califican a una mujer triunfadora en su profesión 

como una persona “agresiva”, casi masculina. Del texto se desprende la imagen de una mujer 

fría y ambiciosa, nada representativa de lo que se espera de ella. Parece que sea inconcebible 

que una mujer llegue lejos sin adoptar el rol masculino.  
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TEXTO 56 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 08/05/03. 

Firma / Agencia: Isabel Piquer / I. Cembrero. 

Lugar desde el que se escribe: Nueva York / Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Cultura. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Premio Príncipe de Asturias de las Letras”. 

Titular: “Mernissi recuerda su oposición a la guerra”. 

Subtitular: “La autora lamenta que España y Marruecos sólo hablen de inmigración y visados”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Inmigración, pueblo judío, mundo árabe, Islam. 

Arabismos: Islam. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Caricatura. 

Pies de fotos: No hay. 

Descripción: Caricaturas de Fátima Mernissi y Susan Sontag. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: Las escritoras galardonadas con el premio Príncipe de Asturias de 

las Letras, Fátima Mernissi y Susan Sontag, se posicionan en contra de la guerra y arremeten 

contra la política estadounidense. 

Análisis: En esta página se recogen los perfiles de las dos escritoras galardonadas. La 

norteamericana Susan Sontag es la que acapara mayor espacio en la página, seguramente 

debido a lo impactante de sus declaraciones cuando califica al presidente de su país como “el 

asesino en serie de Tejas”. En un faldón inferior a cuatro columnas se aportan datos de Fátima 

Mernissi, la otra galardonada. La escritora marroquí critica de una forma velada a la prensa, ya 

que, según ella, cada vez que se hace alusión a su país con respecto a España es para hablar 

únicamente de inmigración y visados.  

Hay distintas formas de reivindicar los derechos de las mujeres, y una de ellas es a través de la 

escritura. Mernissi se posiciona en esta vía y descarta formar parte de las manifestaciones en 

la calle, según ella por miedo a la policía y por considerarlas “una pérdida de tiempo”. Este 

razonamiento –pesimista donde los haya- negaría la efectividad de la expresión popular y, de 

ser compartido por mucha gente, daría como resultado una sociedad pasiva. Al margen de lo 

pragmática que pueda ser una manifestación para la consecución de unos fines determinados, 

es una forma de expresión popular y uno de los factores que sirven para medir el grado de 

democracia de un país.  

Mernisssi no le da trascendencia al hecho de que su compañera de galardón sea judía, y 

aprovecha para diferenciar entre el estado de Israel y las personas que practican el judaísmo. 

Quizás ella no le dé importancia, pero en unos premios con una proyección internacional tan 

amplia como los Príncipes de Asturias no ha tenido que pasar desapercibido este detalle, pues 

con el reconocimiento de una escritora árabe y de otra judía se puede pretender hacer una 

puesta por el diálogo entre culturas.  

Comentario: Está bien que Mernissi aproveche este premio para dar a conocer la verdadera 

realidad de Marruecos, mucho más rica que la que muestran los medios occidentales, pero 
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sorprende que le reste importancia a su lucha por los derechos de la mujer teniendo en cuenta 

su gran producción literaria sobre este tema. 
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TEXTO 57 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 12/ 05/03. 

Firma / Agencia: Guillermo Altares. 

Lugar desde el que se escribe: Basora. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “La posguerra de Irak. El horror del régimen de Sadam”. 

Titular: “Basora, sumida en la miseria y el caos tras dos décadas de guerras”. 

Subtitular: “La capital del sur de Irak ha sido escenario de las primeras venganzas contra 

miembros del régimen de Sadam Husein”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Miseria, caos, venganzas, guerra, rebelión chií, salvaje represión, chador, 

escuela islámica. 

Arabismos: Chií, chador. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una mujer vende equipos electrónicos en lo que se conoce en Basora como el 

mercado de los saqueadores, debido a la procedencia de las mercancías”. 

Descripción: Una mujer, sentada en el suelo con su bebé en brazos, custodia varios equipos 

electrónicos en un mercado lleno de hombres. 
 
Relación entre texto y foto: Sí hay relación, ya que esta foto corresponde a una parte de la 

ciudad retratada en la crónica. 
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Resumen de contenido: La ciudad de Basora, duramente castigada en la Guerra del Golfo y 

en el desorden más absoluto en la posguerra actual, es testigo de las primeras venganzas 

contra los que apoyaron el régimen de Saddam Husein. 

Análisis: La que en otro tiempo fuera una ciudad espléndida, inspiradora del cuento de Simbad 

el Marino, hoy se encuentra sumida en el desorden y la pobreza. La población es chií y, en 

consecuencia, contraria al régimen de Saddam de mayoría sunní.  

El epígrafe que encabeza la crónica dice: “El horror del régimen de Sadam”. Sería más 

completo si se añadiera el verbo “continuar” y quedase de este modo: “El horror continúa 

después de régimen de Sadam”, ya que la situación desastrosa en la que se encontraba la 

ciudad de Basora no ha mejorado después de la guerra. Al contrario, se ha agravado aún más 

con ajustes de cuentas y peleas tribales. 

El cronista aprecia una mayor influencia religiosa en esta ciudad en la que es imposible ver a 

una sola mujer sin el chador. El vacío de poder ha dado un mayor margen de maniobra a los 

partidos islamistas, que en muchos casos asumen labores como la de dotar de personal a un 

centro médico para que siga funcionando o financiarlo, lo cual redunda en su popularidad.  

La foto muestra una escena en un mercado de Basora donde se ve a una mujer con su bebé 

en brazos sentada en el suelo, alrededor de unos electrodomésticos dispuestos sin ningún 

orden. Llama la atención que sólo haya hombres en el mercado y esté esa mujer, acompañada 

de otra que está también con su hijo pequeño, en medio de ellos.   

Comentario: El uso cada vez mayor del chador es un buen indicador para evaluar la 

progresiva islamización de un país que en otros tiempos era oficialmente laico. 
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TEXTO 58 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 15/05/03. 

Firma / Agencia: Jorge Marirrodriga. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Hallada al sur de Bagdad una fosa común con miles de víctimas de la represión de 

Sadam”. 

Subtitular: “Cientos de chiíes iraquíes buscan entre los restos humanos a sus parientes 

desaparecidos”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Fosas, represión, chiíes, dictadura, preso político. 

Arabismos: Chiíes. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Varios iraquíes, ayer, entre las bolsas de plástico que contienen algunos de los 

miles de restos humanos encontrados en una fosa común en Irak”. 

Descripción: Dos mujeres vestidas de negro caminan por una explanada repleta de cadáveres 

metidos en bolsas. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
 

 

 

 



 254

Resumen de contenido: Se ha descubierto una gran fosa común cerca de Bagdad donde se 

cree que hay entre 10.000 y 15.000 víctimas del régimen de Saddam Husein. 

Análisis: Una vez derrocado el régimen de Saddam Husein, los familiares de los 

desaparecidos se afanan en buscarlos entre las fosas comunes como la que se ha descubierto 

a 90 kilómetros de Bagdad. Se cree que allí yacen más de 10.000 cadáveres de víctimas que 

fueron ejecutadas tras el levantamiento chií en 1991. El periodista describe el espectáculo 

dantesco que supone ver a los familiares desenterrar huesos y llevarse los que creen que 

pertenecen a sus seres queridos en un proceso de exhumación caótico. La posibilidad de que 

numerosos niños y mujeres hayan sido quemados vivos en el interior de las fosas, tal como 

apuntan fuentes médicas, es algo que remueve la conciencia con tan sólo imaginar la muerte 

lenta y angustiosa que han tenido que sufrir esas víctimas.  

La mejor prueba de la desolación es la de estas dos mujeres que aparecen fotografiadas en 

una explanada repleta de cadáveres metidos en bolsas de plásticos. Van totalmente cubiertas 

de negro, lo que las identifica como chiíes, y en sus caras se vislumbra el abatimiento que 

supone buscar a sus seres queridos, después de muchos años sin saber nada de ellos, para 

darles sepultura. 

Comentario: Los soldados norteamericanos deberían de contribuir a hacer el proceso de 

identificación de cadáveres de una forma rigurosa, y no escudarse en la frase “es un asunto 

propio de los iraquíes”. Ya que han invadido su país con la excusa de “liberarlo”, al menos 

deberían comprometerse en este tipo de acciones. 

Una vez más, el dolor se encarna en estas mujeres que reflejan toda la siniestralidad de un 

país sacudido por sucesivas guerras y por el despotismo de una larga dictadura. El sentimiento 

de desesperación y soledad que emana de la imagen de estas mujeres andando entre restos 

humanos es de un dramatismo atroz. 
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TEXTO 59 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 17/05/03. 

Firma / Agencia: Ángel Fernández-Santos. 

Lugar desde el que se escribe: Cannes. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Espectáculos. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “56º Festival de Cannes”. 

Titular: “Marc Recha muestra fuera del concurso un nuevo paso adelante en su forja de un 

estilo”. 

Subtitular: “Conmovedora incursión de la cineasta iraní Samira Makhmalbaf en el Afganistán 

actual”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Cineasta iraní, guerra, 11 de septiembre. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “La cineasta iraní Samira Makhmalbaf, ayer en Cannes durante la presentación 

del filme A las cinco de la tarde”. 

Descripción: Primer plano de Samira Makhmalbaf saludando a la prensa con los dedos 

dispuestos en V, señal de victoria. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: La joven cineasta iraní Samira Makhmalbaf compite en el festival de 

Cannes con su película A las cinco de la tarde, donde se muestra el Afganistán actual con un 

estilo poético.  

Análisis: A pesar de que el titular de la crónica hace referencia al cineasta español Marc 

Recha, la foto que aparece no es de él, sino de la cineasta iraní Samira Makhmalbaf que 

compite con su obra A las cinco de la tarde. La película, ambientada en Afganistán, hace 

alusiones al famoso poema Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías de Federico García 

Lorca. El tono dramático del poeta granadino encaja con el ambiente de tragedia afgana que 

trata de plasmar en el filme.  

Samira Makhmalbaf lleva una discreta camisa negra y una escueta cinta en el pelo que deja al 

descubierto varios mechones alrededor de la cara. El maquillaje y los aros grandes en sus 

orejas refleja la indumentaria de cualquier joven europea, una imagen que se aleja de la 

sobriedad del régimen islámico iraní. Resulta además meritorio que con sólo 23 años haya 

logrado despuntar en el mundo del celuloide y recabe la atención de la prensa especializada 

que se dio cita en Cannes. Pocas personas logran tener una trayectoria como la de Samira 

siendo tan joven, más aún si se le añade la dificultad de trabajar en una zona donde las 

estructuras patriarcales siguen siendo férreas como es el caso de Afganistán. 

Comentario: Mientras que en Irán es conocida la figura de Federico García Lorca, en España 

poco se sabe de los escritores iraníes. Este dato debería hacer reflexionar sobre la necesidad 

de conocer otras culturas para someter a análisis muchos estereotipos arraigados. 
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TEXTO 60 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 17/05/03. 

Firma / Agencia: E. Rodríguez Marchante. 

Lugar desde el que se escribe: Cannes. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Cultura. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “56 edición del festival de cine de Cannes”. 

Titular: “’Las manos vacías’, o el puntillismo francés del director March Recha, fuera de la 

competición oficial”. 

Subtitular: “La cineasta iraní Samira Makhmalbaf relata su visión lorquiana del post-

talibanismo afgano”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Cineasta iraní, mujer afgana, talibanes, mujeres desveladas, avergonzadas. 

Arabismos: Talibanes. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “La joven directora iraní Samira Makhmalbaf, ayer en Cannes”. 

Descripción: Primer plano de Samira Makhmalbaf saludando. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: La cineasta iraní Samira Makhmalbaf sobresale en el festival de 

Cannes con su película A las cinco de la tarde sobre el Afganistán actual. 

Análisis: Este texto presenta varias similitudes con el anteriormente analizado (Texto 59). A 

pesar de que en el titular se menciona a un director español, la foto que ilustra la noticia vuelve 

a ser la de la directora de cine iraní Samira Makhmalbf, esta vez captada desde un plano más 

cercano. 

Hasta el final de la tercera columna no se empieza a hablar de la película A las cinco de la 

tarde donde se aborda, entre otros asuntos, la situación de la mujer afgana después del 11 de 

septiembre. Según se desprende de la crónica, los avances que se han hecho en el Afganistán 

post talibán son aún muy tímidos, como demuestra el acceso de las mujeres a la escuela a la 

que acuden a escondidas y con vergüenza. 

Comentario: Resulta interesante ver cómo una iraní aborda la situación de sus vecinas 

afganas, sobre todo teniendo en cuenta que en su país, Irán, la mujer está obligada a cubrirse 

en público.  
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TEXTO 61 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 18/05/03. 

Firma / Agencia: Javier Valenzuela. 

Lugar desde el que se escribe: Madrid. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Informe. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Atentados en Marruecos. El auge del integrismo”. 

Titular: “La ‘yihad’ llega hasta la otra orilla del Estrecho”. 

Subtitular: “El papel religioso de la monarquía alauí ya no inmuniza a Marruecos frente a un 

fundamentalismo que se nutre de la injusticia social y del ‘doble rasero’ de Occidente”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales):  

Palabras clave: Yihad, Corán, apóstatas, cruzada, fiebre islamista, emir el muminin, 

frustración, rigorismo wahabí, velo, islamismo moderado, hawala. 

Arabismos: Yihad, Corán, wahabí, hawala43, emir el muminin44. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Una joven muestra un ejemplar del Corán en una manifestación celebrada en 

Casablanca el pasado mes de marzo”. 

Descripción: Una mujer con hiyab alza en su mano derecha el Corán en una manifestación. 
 
Relación entre texto y foto: Relativa, ya que resulta tendencioso identificar el pañuelo y el 

Corán con la yihad tal como se entiende en el titular. 

                                                 
43 El término árabe hawāla significa “transferencia”, “giro” (Cortés, 1996: 279). 
44 Las palabras amīr al-mu’minīn significan “Príncipe de los Creyentes” (Cortés, 1996: 38). 
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Resumen de contenido: Se hace un análisis de la situación política y social que vive 

Marruecos, y de qué forma afectan los últimos acontecimientos internacionales como la guerra 

de Iraq a la progresiva radicalización de la sociedad marroquí. 

Análisis: El titular puede resultar alarmista teniendo en cuenta las connotaciones de 

agresividad que suscita el término yihad, en muy pocas ocasiones traducido de forma correcta. 

El sensacionalismo de este titular, sin embargo, no se corresponde con el contenido del texto, 

bien elaborado y divulgativo. Se entiende, por tanto, que el titular cumple aquí la función de 

servir de reclamo al lector como enganche informativo. 

La desvirtualización del término yihad, que significa en su sentido literal “esfuerzo”, no es sólo 

responsabilidad de los medios de comunicación occidentales. El propio Osama Bin Laden lo 

emplea como sinónimo de “cruzada” o “guerra santa” para marcar una división entre los 

religiosos y los “apóstatas”, los que lo apoyan a él y los que están de parte de Bush.  

Es interesante el análisis que se hace del papel de los medios de comunicación como difusores 

de una ideología entre personas separadas a miles de kilómetros. Cómo las imágenes de la 

barbarie de Iraq llegan hasta el último suburbio de Casablanca y movilizan a un sector de la 

población desencantada con su modo de vida: “Su rabia ante el doble rasero dominante en el 

mundo se dispara cuando ven en las cadena árabes como Al Yazira, la dureza con la que los 

israelíes reprimen a los palestinos y las miserias de la vida de los civiles iraquíes”. En esta 

frase se condensa muy bien la paradoja de la globalización. Esta abolición de fronteras 

informativas es lo que hace que el rigorismo wahhabí pueda ser exportado de Arabia Saudí 

hasta Marruecos a través de “televisiones, Internet, los teléfonos móviles y las grabaciones en 

casetes y discos compactos”.  

En este análisis se emplean términos muy especializados como “emir el muminin” o “hawala”, 

nada frecuentes en otros textos que aborden la misma temática. Se presupone que el redactor 

tiene un buen conocimiento de la lengua y de la realidad arabo-islámica para insertar estas 

expresiones en su discurso. Además se vale de las declaraciones de tres especialistas de 

distinta procedencia, dos de ellos árabes, para reforzar la tesis del crecimiento del islamismo 
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que está experimentando la sociedad marroquí. Estas fuentes informativas son Diaa Rachwan, 

especialista egipcio en el fenómeno islamista, el francés Olivier Roy, del Centro de 

Investigaciones Científicas, y el islamista marroquí Abu Seif al Islam. La heterogeneidad de 

estas fuentes imprime una mayor credibilidad al texto. 

En cuanto a la foto, aparece una mujer cubierta con hiyab y sosteniendo con la mano derecha 

un Corán en el transcurso de una manifestación. La foto no tendría mayor trascendencia si no 

fuera precedida por el término “yihad” que encabeza el titular, y que de alguna manera 

identifica el Islam con el fanatismo. La mujer velada y con el ejemplar del Corán en la mano 

parece identificarse con el rigorismo religioso, algo que puede provocar desconfianza en los 

sectores laicos o de distintas confesiones religiosas.    

Comentario: Es la primera foto de una manifestación marroquí en la que se ve a alguien 

blandiendo un ejemplar del Corán. Normalmente han aparecido pancartas o fotografías 

acompañando a los manifestantes, por lo que podemos concluir que esta actitud de salir con un 

libro religioso a la calle no es del todo representativa de la posición de la sociedad marroquí.  
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TEXTO 62 
 

Medio de Comunicación: ABC. 

Fecha de publicación: 18/05/03. 

Firma / Agencia: Luis de Vega. 

Lugar desde el que se escribe: Casablanca. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Ataque terrorista en Marruecos. El peligro integrista”. 

Titular: “Integrismo, aún dentro de un orden”. 

Subtitular: “Fueron la tercera fuerza en el Parlamento tras las elecciones generales de 

septiembre y, ahora, la ofensiva terrorista puede colocar en una encrucijada a los partidos “más 

moderados” dentro del integrismo marroquí”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Integrismo, crimen terrorista, sionistas, islamistas, Islam, yihad, guerra santa, 

pornografía, provocaciones islamistas. 

Arabismos: Islam, yihad. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Manifestación en Marruecos en apoyo de la Intifada palestina. Las protestas 

contra la guerra en Irak multiplicaron las protestas en las calles del Reino”. 

Descripción: Un grupo numeroso de mujeres se manifiestan en la calle con un cartel con la 

foto del jeque palestino Ahmed Yassin –líder espiritual de Hamás- y otro cartel con la imagen 

de la palestina suicida Ayat al-Ajras. 
 
Relación entre texto y foto: No la hay. En el texto se analizan las reacciones a los atentados 

terroristas de Casablanca, mientras que la foto ilustra una manifestación en apoyo a la Intifada 

palestina.  
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Resumen de contenido: Los atentados terroristas perpetrados en Casablanca, con un 

balance de 41 muertos, hacen temer un auge del integrismo en Marruecos de cara a las 

elecciones, lo que ha llevado al gobierno a retrasarlas tres meses. 

Análisis: En este texto se aborda el creciente peso de los partidos islamistas en la sociedad 

marroquí. Este análisis se hace justo después de los atentados terroristas en Casablanca que 

se ha cobrado la vida de 41 personas. No obstante, hay que insistir en separar terrorismo de 

islamismo, ya que los propios partidos islamistas, como Justicia y Desarrollo o Justicia y 

Beneficencia, se han apresurado a condenar estos actos y, en consecuencia, a rechazar 

públicamente a los que están detrás de ellos. Relacionar los atentados terroristas con una 

mayor islamización de la sociedad sería una forma tendenciosa de criminalizar una religión. Es 

importante en este sentido que los partidos islamistas condenen públicamente las acciones de 

unos terroristas que a menudo se escudan en la “yihad” para ejecutar unos actos abominables.  

A lo largo del texto se detallan algunos incidentes ocurridos, como la supresión del estreno de 

una película del cineasta Nabil Ayouch porque “se ven los senos de una de las actrices y se 

intuye el miembro de su compañero”. Esta suspensión, alentada por los partidos islamistas de 

la oposición, supone un atropello a la libertad de expresión y una mala noticia para el sector 

creativo. No obstante, las tijeras de la censura –execrables en una sociedad democrática- 

también tuvieron su protagonismo en España hace algunas décadas. 

Al Instituto Cervantes también le ha tocado sufrir la intransigencia integrista cuando han 

acusado a esta institución de ser “templo difusor de pornografía”. Afortunadamente, esta 

acusación no es compartida por la mayoría de la sociedad, y prueba de ello son las colas de 

alumnos marroquíes que siguen acudiendo para matricularse en este centro, incluso cuando 

las relaciones entre España y Marruecos han pasado por sus momentos más críticos.  

La foto que ilustra el texto, a pesar de recoger una manifestación en Marruecos, no guarda 

relación con los temas abordados. Las mujeres que aparecen en la fotografía apoyan 

públicamente la Intifada palestina, mientras que en el texto no se mencionan en ningún 

momento los actos acaecidos en esta zona de Oriente Próximo. Estas manifestantes portan 
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dos fotografías: una en primer plano del jeque Ahmed Yasin, líder espiritual de Hamás, y otra 

más al fondo de una joven suicida palestina. Observamos que, entre las mujeres que secundan 

este acto, hay algunas que llevan hiyab y otras que van con el cabello descubierto, lo que 

indica heterogeneidad.  

Comentario: Si no leyéramos el contenido de la crónica, pensaríamos que el integrismo al que 

se refiere el titular corresponde al apoyo a la Intifada, a juzgar por la fotografía de las mujeres 

con pancartas del líder espiritual de Hamás y de la joven suicida palestina. En este caso, 

resulta poco acertada la elección de la fotografía, ya que puede inducir a confusión; o bien se 

usa como reclamo. 
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TEXTO 63 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 18/05/03. 

Firma / Agencia: Rosa Meneses Aranda. 

Lugar desde el que se escribe: Casablanca. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Ofensiva terrorista. La masacre”. 

Titular: “Mueren 41 personas en un atentado islámico que destroza la Casa de España en 

Casablanca”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Atentado islámico, masacre, ofensiva terrorista, integristas, suicida, kamikaze, 

islamistas. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Un grupo de mujeres marroquíes espera a la entrada de la morgue del hospital 

Averroes para identificar a las víctimas de los ataques de ayer en Casablanca”. 

Descripción: Varias mujeres, con expresión compungida y cubiertas con hiyab y chilaba, 

esperan noticias de la morgue. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: Una cadena de atentados terroristas en Casablanca deja un balance 

de 41 muertos, entre ellos dos españoles. La Casa de España, el círculo de la Alianza Israelí y 

un antiguo cementerio judío son algunos de los blancos de esos atentados. 

Análisis: En plena resaca de la guerra de Iraq, se suceden estos atentados terroristas en una 

de las ciudades comerciales por excelencia, Casablanca. El hecho de que la Casa de España 

haya sido uno de los objetivos de los kamikazes puede deberse al apoyo que en su día dio el 

gobierno español a la invasión iraquí, en caso de que se cumplan las sospechas de que Al 

Qaeda esté detrás. No obstante hay que tener en cuenta que, además de los dos españoles 

fallecidos, también había marroquíes que en ese momento se encontraban en el interior del 

recinto o en los alrededores y perdieron la vida en el atentado.  

En el titular se le califica el atentado como “islámico”, con todas las connotaciones negativas 

que ello implica hacia el Islam. Habría que replantearse la idoneidad de poner apellidos a un 

atentado terrorista en los titulares, ya que este tipo de barbaries son condenables provengan 

de donde provengan. 

En cuanto a la foto, se observa a un grupo de mujeres nerviosas a la espera de identificar a las 

víctimas, entre las que podrían estar algún familiar. Van ataviadas con hiyab y chilaba, con la 

mano a la altura de la boca en un gesto de pánico del que espera lo peor. Una vez más, se 

observa la cara femenina del dolor. 

Comentario: La elección de palabras en un titular es clave para que el lector se haga un juicio 

sobre el contexto en el que se produce el atentado. Es llamativo que se califique este atentado 

de “islámico” con toda la carga negativa que conlleva el término para esta religión, cuando las 

propias víctimas son en su mayoría musulmanas, como muestra la foto de estas mujeres 

ataviadas con velo. Destaca el hecho de que la secretaria de la casa de España de Casablanca 

sea una mujer, Lumina Haffa, presumiblemente marroquí a juzgar por su nombre. 
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TEXTO 64 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 19/05/03. 

Firma / Agencia: Ignacio Cembrero. 

Lugar desde el que se escribe: Casablanca. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Atentado en Marruecos”. 

Titular: “Un camionero es identificado como el tercer muerto español en el atentado de 

Casablanca”. 

Subtitular: “Mohamed VI visita la Casa de España y el resto de edificios afectados por las 

explosiones”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Atentado, terroristas suicidas, pañuelo islámico, pueblo cordial. 

Arabismos: No hay. 

 
Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Un grupo de mujeres llora la muerte del marroquí Ben Ardi Elarbi, una de las 

víctimas de los atentados de Casablanca”. 

Descripción: Un grupo de mujeres ataviadas con hiyab llora desconsoladamente. 

Relación entre texto y foto: Relativa, ya que la muerte que lamentan no es la del camionero 

español, sino la de otra de las víctimas que también perdió la vida en el atentado. 
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Resumen de contenido: Con la muerte del camionero Domingo Mateos ya son tres las 

víctimas españolas que perecieron en el atentado contra la Casa de España en Casablanca. 

Análisis: A diferencia de la noticia anterior, en este texto no aparece el término islámico, ni 

siquiera el de islamista para acompañar al sustantivo “atentado”. El epígrafe a este respecto es 

escueto y claro: “atentado en Marruecos”, sin dar lugar a ningún tipo de especulación. 

En la noticia se recogen las declaraciones del párroco que ofició la misa en Casablanca por las 

dos primeras víctimas españolas. Son declaraciones conciliadoras emitidas en un contexto 

doloroso, donde se hace una diferenciación tajante entre los terroristas suicidas y el pueblo 

marroquí, al que este párroco califica de “cordial y acogedor”. Es significativo que en el interior 

de la iglesia no sólo se encuentren fieles españoles cristianos, sino también amigos marroquíes 

de las víctimas, entre ellos mujeres con pañuelo islámico. En este caso, el dolor ha unido a las 

víctimas de distintas confesiones religiosas. 

La foto que ilustra la noticia corresponde a un grupo de mujeres marroquíes desesperadas por 

la muerte de un familiar en los atentados. Todas llevan hiyab y en sus rostros se expresa el 

llanto compungido por la muerte atroz de un ser querido. 

Comentario: Es admirable el tono conciliador que emplea el párroco español de Casablanca, 

muy distante del clima de hostilidad que a menudo rigen las relaciones entre Oriente y 

Occidente. Hay que destacar también la prudencia con la que se ha redactado este texto, 

teniendo mucho cuidado en el empleo de adjetivos que puedan originar animadversión hacia 

los marroquíes o el Islam. En este sentido, se han elegido los términos adecuados y la 

redacción resulta clara y entendible.  
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TEXTO 65 
 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 21/05/03. 

Firma / Agencia: Julio de la Guardia. 

Lugar desde el que se escribe: Jerusalén. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “La bomba estaba en el bolso”. “Retrato de la cuarta suicida”. 

Subtitular: “Heba Daragme, estudiante de Filología Inglesa, es la cuarta mujer suicida 

palestina”. “La palestina Heba Daragme, de 19 años, estudiaba filología inglesa y era muy 

religiosa”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Suicida, joven palestina, Intifada, atentado, religiosa, bombas humanas. 

Arabismos: Intifada. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Foto de la suicida Heba Daragme facilitada por la Yihad Islámica”. “Heba 

Daragme”. 

Descripción: Primer plano de Heba Daragme cubierta con hiyab. 
 
Relación entre texto y foto: Plena, ya que se hace un perfil de ella en el texto. 
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Resumen de contenido: La estudiante palestina de 19 años, Heba Daragme, es la cuarta 

mujer-suicida desde que comenzó la Intifada en octubre de 2000. 

Análisis: Esta noticia ya se adelanta en la portada del periódico, donde aparece una foto en 

primer plano de Heba Daragme. En sólo tres años, se han inmolado ya cuatro mujeres 

palestinas en territorio israelí. Heba Daragme es la última que ha perpetrado un ataque suicida 

en el que han perdido la vida dos israelíes y otros setenta han resultado heridos de diversa 

gravedad. Llama la atención que una persona con una formación universitaria, como es el caso 

de Heba, se haya dejado persuadir por milicias como la Yihad islámica o los Mártires de Al-

Aqsa que animan a perpetrar estos atentados condenables. También se apunta que era una 

persona bastante religiosa. A este respecto, hay que señalar que el ámbito de las creencias se 

mueve en el terreno de la ambigüedad, ya que, como vimos en otra noticia (Texto 35), este 

mismo acto de inmolación es condenado por imames muy respetados, mientras que otros 

prefieren no pronunciarse. 

Según se cuenta en el texto de portada, la apariencia física de Heba Daragme no se 

correspondía con la indumentaria que recoge la foto que abre el periódico. Esta estudiante 

palestina “iba maquillada, calzaba zapatos de tacón alto y llevaba un bolso en el que estaba la 

carga explosiva”. No se especifica si solía vestir así en su vida diaria o lo hizo tan sólo con 

ocasión del atentado para no levantar sospechas en los controles de seguridad. De ser esto 

último, se vendría a validar la hipótesis de que para los grupos como Yihad Islámica lo que 

importa es el fin, no los medios que se empleen: aceptan que una mujer se maquille y lleve 

tacones si con ello se consigue el objetivo de hacer detonar una carga explosiva.  

Este fenómeno de mujeres kamikazes no se había dado antes de la segunda Intifada. Habría 

que preguntarse si se debe a que entre los hombres han bajado las “vocaciones” suicidas y, 

por tanto, no queda otra que empezar a reclutar mujeres (forma macabra de aspirar a la 

igualdad), o si resultan menos sospechosas para las fuerzas de seguridad israelíes, y por ello 

más últiles. 
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Es alarmante la situación de hostigamiento que sufren los palestinos en su propia tierra por 

parte de las tropas israelíes, pero, por muy desesperada que sea la situación, el ataque suicida 

no es nunca una vía para reclamar sus derechos. Además, este tipo de actos redunda de forma 

negativa en la percepción que pueda tener la opinión pública mundial de la causa palestina, lo 

que en última instancia perjudicaría a los propios palestinos. De hecho, la cobertura mediática 

de este tipo de atentados es mayor que, por ejemplo, la condena que hacen las autoridades 

palestinas que abominan en público de estos actos. 

Comentario: El periódico le da una gran relevancia a esta noticia, hasta el punto de que la foto 

de Heba Daragme abre la portada de ese día detallando cómocometió el atentado. Es 

lamentable que esta joven se haya dejado intoxicar por los grupos que la han manipulado para 

que vea en la inmolación la única forma de hacer algo por su país. Y más dramática es aún la 

exaltación que se hace de la figura de las suicidas como Wafa Idris, ya que la juventud puede 

sentirse tentada a imitarlas. Habría que preguntarse también si los motivos que la han 

empujado a inmolarse son más nacionalistas que religiosos o al contrario, siueron por vengar el 

sufrimiento de su familia, que tiene a un hermano preso en las cárceles israelíes.  
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TEXTO 66 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 21/05/03. 

Firma / Agencia: Pilar Ortega. 

Lugar desde el que se escribe: Tinduf. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Treinta años de lucha contra el olvido”. 

Subtitular: “El ministro de Salud saharaui expresa en el aniversario de la creación del Polisario 

su temor a caer en el ‘fundamentalismo’”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Mujeres saharauis, identidad, Frente Polisario, descolonización, meflas, 

integrismo islámico, fundamentalismo, soberanía, independencia, jaimas. 

Arabismos: Jaimas45. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Un grupo de mujeres saharauis fuertemente armadas participa, ayer, en el 

desfile conmemorativo de la aparición del Frente Polisario”.  

Descripción: Un grupo de mujeres con armas desfila con el cabello cubierto. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
 

 

 

 

                                                 
45 La palabra jayma significa “tienda (alojamiento)”, “lona” o “choza” (Cortés, 1996: 333). 
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Resumen de contenido: Los saharauis conmemoran el 30 aniversario de la creación del 

Frente Polisario y exigen una solución a su demanda de independencia frente a la ocupación 

marroquí. 

Análisis: Aunque el tema que se aborda en esta crónica sea de índole política, subyacen dos 

cuestiones determinantes para vislumbrar el futuro del Sáhara: la identidad o sentimiento de 

pertenencia a una cultura, y el peligro del fundamentalismo como reacción a un sentimiento de 

frustración generalizado. Concretamente, se apunta hacia la juventud como el principal 

revulsivo capaz de dejarse tentar por los mensajes que les animen hacia la radicalización y, en 

consecuencia, les alejen de las vías de diálogo que hasta ahora se están manteniendo, aunque 

con nulos resultados. En este contexto, Marruecos aparece representado como un gran gigante 

que aprisiona las ilusiones del pueblo saharaui.  

En cuanto a la foto, aparece un grupo de mujeres saharauis con uniforme militar y pañuelo 

anudado de distinta forma: algunas lo llevan holgado de tal manera que dejan entrever parte 

del cabello, y otras se cubren con él parte del rostro. Esta imagen traslada el mensaje de que 

las mujeres son una parte importante de la sociedad saharaui, que participan en la defensa 

activa de sus intereses como pueblo. Además, un desfile militar muestra una voluntad de 

resistencia, de unión, de disciplina y de orden que se aleja del estereotipo de pueblo nómada 

disgregado por el desierto.  

Comentario: La reafirmación de la identidad es una cuestión primordial a la hora de abordar el 

problema saharaui y sus relaciones con Marruecos y Argelia. Hay que recordar que la defensa 

de una identidad cultural y territorial ha generado varios conflictos a lo largo de la historia, más 

concretamente cuando no se ha resuelto de una forma satisfactoria el proceso de 

descolonización.  
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TEXTO 67 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 22/05/03. 

Firma / Agencia: Rosa Meneses Aranda. 

Lugar desde el que se escribe: Casablanca. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No. 

Titular: “La censura llega a las mezquitas”. 

Subtitular: “Tras los atentados de Casablanca, Rabat refuerza la vigilancia sobre los imames y 

cierra los oratorios clandestinos”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): No oficiales. 

Palabras clave: Censura, mezquita, velo, imam, Alá, Corán, sura, integristas, fanáticos, 

mujeres islámicas integristas, Islam, extremistas islámicos, fqih, islamismo radical, guerra 

santa. 

Arabismos: Imam46, Alá, Corán, sura47, Islam, fqih48, ulemas49.  

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Manifestación de mujeres islámicas integristas en Casablanca”. 

Descripción: Una mujer con hiyab sostiene un ejemplar del Corán en alto en una 

manifestación 
 

                                                 
46 El término imām significa “guía”, “dirigente” (Corriente, 1991: 20). 
47 La palabra sūra significa “azora” (Cortés, 1996: 545). 
48 La palabra fqīh significa “versado en leyes”, “jurista” (Corriente, 1991: 594). 
49 El término ulema signifa “sabio”, “erudito” (Corriente, 1991: 530). 
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Relación entre texto y foto: Es relativa, ya que no se hace alusión alguna a manifestaciones, 

pero sí se aborda el incremento del integrismo en Marruecos. 

Resumen de contenido: Los brutales atentados en Casablanca han puesto sobre alerta al 

Gobierno marroquí, que ha empezado a controlar los sermones que se lanzan en las mezquitas 

y a los imames que las dirigen. 

Análisis: Hasta el momento no se le había dado la importancia suficiente a las soflamas 

integristas que llegaban a parte de la población cuando acudían a rezar. El término “censura” 

que encabeza el titular connota represión y remite a un sistema de gobierno con escasa 

tradición democrática. En este caso, más que censura, habría que decir que el gobierno vigila 

los sermones que se lanzan para evitar que se haga apología del terrorismo, algo que es 

condenable en cualquier sociedad.  

La periodista entrevista a varios imames y juristas sobre los sermones que se lanzan durante la 

oración. Uno de los juristas entrevistados atribuye al gobierno la responsabilidad de financiar 

mezquitas donde se predica un Islam extremista. De ser ciertas estas acusaciones, el Gobierno 

marroquí estaría propiciando un juego muy peligroso que es el de alimentar el fanatismo en su 

propio territorio mientras que en el ruedo político internacional mostraría su faceta más 

moderada.  

Los adjetivos que hacen referencia a la religión islámica en esta crónica tienen una carga 

peyorativa: “integristas islámicos” o “islamismo radical” son dos claros ejemplos de cómo esta 

religión en concreto aparece teñida de influencias negativas en la crónica. El pie de foto 

también ofrece una muestra de carga negativa hacia el Islam cuando califica a las 

manifestantes de “mujeres islámicas integristas”. La que aparece enfocada en el primer plano, 

ataviada con hiyab, lleva un Corán en la mano derecha que alza para que parezca bien visible. 

Por lo que deja ver la imagen, parece que es la única que lo lleva, así que el resto de las 

manifestantes no tienen por qué compartir su mismo grado de religiosidad. Además, si debajo 

de un Corán se describe a su portadora como islámica integrista se está calificando de una 

forma bastante negativa esta religión.  Esta misma imagen ya aparecía publicada el pasado 18 
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de mayo en El País (Texto 61), con un pie de foto bastante distinto en el que no se hacía 

alusión a la posible condición de integrista de la joven. 

Comentario: La crónica puede suscitar temor hacia el Islam, que vendría aparejado 

inevitablemente al rechazo, al mostrar su faceta más agresiva. 
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TEXTO 68 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 23/05/03. 

Firma / Agencia: Rosa Meneses. 

Lugar desde el que se escribe: Sale (Rabat). 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Entrevista. 

Sección: Mundo. 

  

Contenido: 

Epígrafe: “Nadia Yassin. Portavoz de Justicia y Espiritualidad”. 

Titular: “Los grupos a los que se responsabiliza de los ataques podrían ser imaginarios” 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficial. 

Palabras clave: Islamista, Islam, wahabí, sufismo, Corán, suní, fundamentalista, 

analfabetismo, derechos de la mujer, laicismo, mundo islámico. 

Arabismos: Islam, wahabí, Corán, suní. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: No hay pie de foto. 

Descripción: Nadia Yassin, vestida de negro y con la cabeza cubierta, mira a cámara con un 

libro entre sus manos. 
 
Relación entre texto y foto: Plena. 
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Resumen de contenido: La portavoz del movimiento Justicia y Reforma –traducido por 

Espiritualidad- hace un análisis de la situación política actual de Marruecos y de la influencia 

que ejerce la ideología wahhabí en los grupos fundamentalistas. 

Análisis: Nadia Yassin es el ejemplo de mujer musulmana visible en la esfera social, ya que 

ocupa un puesto de responsabilidad en el movimiento Justicia y Reforma del que es portavoz. 

A lo largo de la entrevista, Yassin se encarga de dejar claro que el Islam no es monolítico, sino 

que existen varias ramas que se prestan a distintas interpretaciones del mensaje coránico. Ella 

exactamente está posicionada dentro del sufismo, que vendría a ser la versión mística del 

Islam. En este sentido, insiste en desmarcarse de la interpretación wahhabí que es la 

dominante en Arabia Saudí, y a la que se hace en cierto modo responsable de inspirar la 

ideología de los grupos más fundamentalistas. 

Es importante que un grupo tan popular como Justicia y Reforma condene los atentados que se 

hacen en nombre del Islam, así como todo acto que lleve aparejado algún tipo de violencia. 

En la foto aparece una Nadia Yassin relajada mirando directamente al objetivo de la cámara 

con un libro entre sus manos. Va vestida de negro y lleva la cabeza cubierta con hiyab, lo que 

refuerza su identidad como musulmana. Su padre, el jeque Abdesalam Yassim, tuvo que haber 

apostado por la formación académica de su hija para que ella fuera licenciada por la 

Universidad de Ciencias Políticas de Fez y confiara en ella para proponerla como portavoz de 

su partido. La misma Nadia es consciente de la importancia de la educación cuando afirma que 

“la democracia no es posible si existe el analfabetismo”. Claro que su ideal democrático se 

aleja de los paradigmas europeos en cuanto que no concibe el laicismo, sino que apuesta por 

la religión como “elemento garantizador de las libertades”. Habría que ver si este ideal se 

podría llevar a la práctica con éxito, o sería una mera declaración de buenas intenciones. 

Comentario: Hubiera sido positivo resaltar la declaración en la que condena la violencia y así 

dar a conocer al lector esta forma de entender el Islam dentro de una vertiente pacífica. Nadia 

Yassin demuestra valentía hablando sin ambigüedades, teniendo en cuenta que su partido no 

puede concurrir a las elecciones y que su padre ya ha sido encarcelado. 
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TEXTO 69 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 25/05/03. 

Firma / Agencia: Juan Carlos de la Cal. 

Lugar desde el que se escribe: Melilla. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Crónica. 

Sección: Suplemento Crónica. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Alerta en Melilla por el integrismo”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Musulmanes, predicadores radicales, mohacín, Islam, fanáticos, mezquitas, 

fundamentalista, kasba, Corán, jutbas, jatib, kufar, infieles, imán, integrismo, fanáticos, jiyab, 

pañuelo, halal, radicales islámicos. 

Arabismos: Mohacín50, Islam, kasba51, Corán, jutbas52, jatib53, kufar54, imán, jiyab55, halal56, 

mezquita57. 

 

Parte gráfica:  
 

Foto / Gráfico / Caricatura: Dos fotos y un gráfico. 

Pies de fotos: “La indumentaria del musulmán ‘afgano’ se está imponiendo en Melilla sobre la 

tradicional ropa rifeña que han llevado durante generaciones” / “Pintadas de advertencia. Los 

                                                 
50 La palabra mu’addin significa “almuédano”, “muecín” (Corriente, 1991: 9). 
51 La qasba es la “alcazaba” (Corriente, 1991: 626). 
52 La palabra jutba significa “discurso” (Corriente, 1991: 216). 
53 La palabra jātib significa “predicador”, “orador” (Corriente, 1991: 216). 
54 La palabra kuffār significa “infiel” (Corriente, 1991: 668). 
55 La palabra hiŷab significa “velo”, “cortina” (Corriente, 1991: 143). 
56 La palabra halāl significa “permitido”, “lícito” (Corriente, 1991: 177). 
57 La palabra mezquita viene del árabe masŷid y también significa “templo” u “oratorio” (Corriente, 346). 
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judíos de Melilla sufren cíclicos acosos en forma de pintadas cuando la presión contra el 

mundo musulmán se agrava en algún lugar del mundo. Mientras, en ciertas mezquitas 

predicadores radicales incitan a sus fieles a no ‘dar la mano al cristiano y no pedirle trabajo’” / 

“Se multiplican las mezquitas. En apenas 15 años, el número de Mezquitas en Melilla ha 

pasado de dos a catorce”. 

Descripción: La primera foto nuestra una escena en un mercado de Melilla con mujeres 

ataviadas con chilaba, algunas de ellas con la cabeza cubierta. La segunda muestra dos 

mensajes amenazantes contra la comunidad judía. El gráfico representa el número de 

mezquitas, iglesias y sinagogas que hay actualmente en Melilla. 

Relación entre texto y foto: Sí la hay, ya que las amenazas de muerte hacia un sector de la 

población es un acto integrista. 

Resumen de contenido: La crónica es una llamada de atención hacia el alza del fenómeno 

del integrismo que se aprecia en Melilla, con la llegada de predicadores procedentes de 

Marruecos que lanzan mensajes agresivos en algunas de las mezquitas. 

Análisis: El titular proyecta una imagen negativa de Melilla, ya que aparecen dos términos  que 

inspiran recelo como son “alerta” e “integrismo”. Da la impresión de que la ciudad autónoma es 

un nido de fundamentalistas y, en consecuencia, peligrosa, sobre todo por la proximidad con 

Marruecos de donde parten los predicadores acusados de fanatismo.  

Se deja ver la interconexión que existe entre pobreza, marginación y fundamentalismo. Las 

doctrinas más peligrosas tienen acogida en los barrios donde existe un alto índice de fracaso 

escolar, con una población en su mayoría no censada que vive de la economía sumergida. Una 

de las conclusiones a las que se llega es que la sociedad melillense está asistiendo a un 

progresivo proceso de islamización a juzgar por el número creciente de mezquitas y por el 

atuendo de sus habitantes musulmanes. La indumentaria es un buen indicador para evaluar los 

hábitos religiosos, y en esta ciudad se ha observado que el look afgano gana cada vez más 

adeptos en detrimento de la tradicional ropa rifeña masculina, del mismo modo que en las 

calles se observan cada vez más hiyabs en las mujeres.  
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Este integrismo que se advierte en la crónica se ensaña especialmente con la comunidad judía, 

como se puede ver en las fotos, con pintadas en las que se vierten amenazas de muerte contra 

ella. Melilla, al igual que Ceuta, se ha puesto muchas veces como ejemplo de ciudad en la que 

conviven pacíficamente distintas religiones dentro de un marco intercultural. Las pintadas que 

aparecen en la fotografía romperían esta imagen idílica. Aunque la comunidad judía no es 

numerosa (apenas unos 800), han gozado tradicionalmente de una buena posición social, y 

prueba de ello es que tienen bastantes sinagogas (ocho en total), el mismo número de iglesias 

que tienen los cristianos que son mayoría en la ciudad (40.000). Se señala la última Intifada 

palestina como una de las causas que han originado estas amenazas.  

En la crónica se emplea bastante terminología árabe, como jatib, kufar, halal o jutba. Estas 

palabras que se han citado no suelen aparecer en prensa, por lo que el lector medio 

difícilmente pueda estar familiarizado con ellas.  Para que no se rompa el hilo discursivo con 

conceptos muy especializados, el periodista explica brevemente su significado entre 

paréntesis, y lo hace de una forma divulgativa. 

Comentario: La imagen proyectada de Melilla es bastante negativa si tenemos en cuenta que 

en este mismo suplemento también se publicó otra crónica en la que se informaba de que esta 

ciudad albergaba el mayor número de mujeres maltratadas (Texto 37). 
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TEXTO 70 
 

Medio de Comunicación: El Mundo. 

Fecha de publicación: 26/05/06. 

Firma / Agencia: Redacción. 

Lugar desde el que se escribe: Teherán. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Mundo. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “Teherán prohíbe los abrigos cortos y ceñidos”. 

Subtitular: No hay. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales. 

Palabras clave: Voluntarios islamistas, abrigos inmorales, vicio, conservadores. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Dos jóvenes iraníes caminaban, ayer, por un barrio de Teherán”. 

Descripción: Dos chicas pasean vestidas de forma discreta, con un pañuelo que deja a la vista 

parte del cabello y una especie de discretos abrigos. 
 
Relación entre texto y foto: Sí la hay. 
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Resumen de contenido: Las autoridades iraníes prohíben que se comercialicen los abrigos 

femeninos cortos y ceñidos al cuerpo por considerar que atentan contra la moral islámica. 

Análisis: Esta noticia no se circunscribe únicamente a una moda estética: detrás del tamaño 

de una prenda femenina está el grado de aperturismo de una sociedad oficialmente islámica 

como es la iraní. Si desde la llegada del reformista Jatamí al poder en 1997 parecía que se 

daba una entrada tímida a la relajación de las normas, esta medida supone un paso atrás ya 

que coarta las libertades. Un abrigo corto y ceñido, como los que se ven en las calles de los 

países europeos, se alejaría de la sobriedad del chador, una prenda características de las 

mujeres chiíes. Estas prendas de última moda, no sólo marcarían las formas del cuerpo 

femenino que el chador justamente se encarga de ocultar, sino que supondría una afrenta a la 

identidad iraní. 

Los que han corrido presurosos para validar esta prohibición han sido voluntarios islamistas, 

que han procedido a recoger bastante mercancía que se exponía en los centros comerciales, 

con el consiguiente perjuicio económico para los comerciantes.  

Las dos chicas que aparecen en la foto son un ejemplo del afán aperturista que tienen las 

generaciones más jóvenes. Llevan un fular sobre la cabeza, que apenas les cubre parte del 

cabello, y prendas a la última moda en Occidente como son los abrigos hasta la rodilla, los 

pantalones ligeramente acampanados y las botas de puntera estrecha. Dentro de la discreción, 

estas jóvenes asumen una indumentaria femenina y juvenil apurando al máximo la frontera de 

lo permitido. 

Comentario: La mujer vuelve a ser considera la culpable de despertar el deseo de los hombres 

y, por tanto, de atentar contra el orden social y la moral establecida. Es reprochable que las 

medidas sobre la indumentaria a seguir sólo afecten a las mujeres y no a los hombres, como si 

sobre ellas recayera todo el peso de mantener las buenas costumbres. También es 

reprochable que las autoridades se centren en medir el largo exacto de un abrigo, con todos los 

problemas que aquejan a la sociedad iraní. De hecho, el titular ofrece una imagen bastante 

superficial e intransigente de Irán. 
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TEXTO 71 

 

Medio de Comunicación: El País. 

Fecha de publicación: 29/05/03. 

Firma / Agencia: Jorge Marirrodriga. 

Lugar desde el que se escribe: Bagdad. 

Género (entrevista / reportaje / noticia /crónica / informe / opinión): Noticia. 

Sección: Internacional. 

  

Contenido: 

Epígrafe: No hay. 

Titular: “La ONU toma bajo su control el reparto de comida entre los habitantes de Bagdad”. 

Subtitular: “Naciones Unidas comenzará el lunes a repartir alimentos entre 1,6 millones de 

personas”. 

Fuentes (oficiales / no oficiales): Oficiales y no oficiales. 

Palabras clave: Racionamiento, guerra del Golfo, colegialas, bomba. 

Arabismos: No hay. 

 

Parte gráfica:  

Foto / Gráfico / Caricatura: Foto. 

Pies de fotos: “Colegialas de una escuela basorí conviven con una bomba sin explotar”. 

Descripción: Un grupo de chicas con uniforme y pañuelo en la cabeza se asoman por detrás 

de unas rejas. 

Relación entre texto y foto: No la hay, ya que no se amplía la información sobre las 

condiciones de estas chicas que conviven con una bomba en el interior de su centro. 

 

 

 

 

 



 285

Resumen de contenido: La ONU vuelve a reanudar el programa Petróleo por Alimentos y se 

encarga de su distribución entre la sociedad iraquí a través de las cartillas de racionamiento. 

Con el programa bajo su control se pretende corregir las irregularidades del derrocado gobierno 

iraquí, cuando era el responsable del reparto de alimentos. 

Análisis: En esta noticia se ponen en evidencia las irregularidades del anterior gobierno iraquí 

en el reparto de alimentos. No obstante, según la opinión de algunos de los ciudadanos, las 

esperanzas de que haya una mejora en el racionamiento de comida son escasas: “Los que 

están ahí dentro son los mismos que repartían la comida con Sadam. ¿Qué ha cambiado en 

este país?” dice una de las personas que espera recibir comida. 

La imagen en la que aparecen las colegialas tras unas ventanas con rejas y sin cristales, da 

buena muestra de las infraestructuras tan deficientes que hay en Iraq. Parece que en lugar de 

estar en un centro educativo, se encuentran tras los hierros oxidados de una prisión. Aún más 

alarmante es leer el pie de foto, donde se informa de que estas jóvenes tienen en su propia 

escuela una bomba que está sin explotar. Este dato es espeluznante si se piensa que cualquier 

niña puede toparse accidentalmente con la bomba y producirse una gran catástrofe. Las chicas 

que se asoman a la ventana, a pesar de su corta edad, ya llevan la cabeza cubierta con el 

hiyab.  

Comentario: A pesar de la situación caótica que vive Iraq, la sonrisa de estas chicas 

asomadas a la ventana abre una puerta a la esperanza en esta nueva generación.  
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4. CONCLUSIONES. 

 En los tres meses (marzo, abril y mayo de 2003) que se han analizado, en los diarios El 

País, El Mundo y ABC se han localizado un total de 71 textos referidos a la temática de la 

mujer árabe y/o musulmana. A continuación, pasaremos a desglosar el tratamiento que han 

tenido estas mujeres teniendo en cuenta parámetros diversos como su lugar de procedencia, 

estatus económico, relevancia social o nivel cultural.  
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4. 1. DIVERSIDAD DE PROCEDENCIA. 

MUJERES ÁRABES Y/ O MUSULMANAS APARECIDAS EN PRENSA 

PROCEDENCIA TEXTOS 

4, 7, 8, 11,16,18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34 
Iraq 

35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53,54, 55, 57, 58, 71 

Marruecos 3, 24, 39, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 68 

Palestina 5, 9, 14, 21, 65 

Irán 1, 59, 60, 70 

Siria 30, 38, 44 

Afganistán 5, 15 

España (musulmanas) 37, 69 

Kuwait 2, 51 

Turquía 10, 12 

Egipto 6, 52 

Nigeria 17 

Líbano 31 

EE.UU. (musulmanas) 13 

Francia (musulmanas) 47 

Sáhara 66 
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La procedencia de esas mujeres, siguiendo el orden de su mayor a menor presencia en los 

textos, es la siguiente: 

- En 35 artículos aparecen mujeres iraquíes (Textos 4, 7, 11, 8, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58 y 71).  

- En 10 son marroquíes (Textos 3, 24, 39, 56, 61, 62, 63, 64, 67 y 68). 

- En 5 son palestinas (Textos 5, 9, 14, 21 y 65). 

- En 4 son iraníes (Textos 1, 59, 60 y 70). 

- En 3 son sirias (Textos 30, 38 y 44). 

- En 2 son afganas (Textos 5 y 15). 

- En 2 son musulmanas españolas o viviendo en España sin regularizar su situación (Textos 37 

y 69). 

- En 2 con kuwaitíes (Textos 2 y 51). 

- En 2 son turcas (Textos 10 y 12). 

- En 2 son egipcias (Textos 6 y 52). 

- En 1 es nigeriana (Textos 17). 

- En 1 es libanesa (Texto 31). 

- En 1 es musulmana estadounidense (Texto 13) 

- En 1 es musulmana francesa (Texto 47) 

- En 1 es saharaui (Texto 66). 

 En total hay representadas quince nacionalidades, lo que nos da una primera muestra de la 

diversidad que conlleva un análisis de estas características, donde el marcador “árabe y/o 

musulmana” hace referencia a una realidad plural que se aleja de los estereotipos monolíticos 

que pretenden trazar un único perfil. 

  Las que aparecen más veces son las mujeres iraquíes, algo comprensible si se tiene en 

cuenta que el marco temporal seleccionado coincide con el inicio y desarrollo de los primeros 

meses de la invasión de Iraq. Las escenas que más se repiten son las de mujeres llorando la 

muerte de sus familiares. Dos veces llegarán a ser portada los rostros de estas mujeres 

sumidas en el dolor y en la desesperación en las ediciones de ABC y El Mundo del 30/03/03 

(Textos 25 y 26). También abundan las estampas de mujeres retenidas en los controles 

militares o bien huyendo de los bombardeos con sus hijos a cuestas (Textos 22, 28, 29 y 36). 
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Las mujeres iraquíes muestran en algunas fotografías su carácter de luchadoras activas y 

resistentes ante la adversidad en un escenario bélico, mujeres que empuñan un arma en 

actitud desafiante (Textos 18 y 19), o las que protagonizan un desfile militar (Texto 33). Esta 

imagen de las iraquíes contrasta con el rol de sumisión que tradicionalmente se le ha 

adjudicado a la mujer árabe y/o musulmana. 

 Casi todas llevan chador, la prenda que usa la población musulmana chií, que es 

mayoritaria en Iraq. Sólo prescinden de él las iraquíes cristianas en el interior de un templo 

(Texto 49) donde, a excepción de la mujer mayor que lleva una fina gasa sobre su cabeza, el 

resto de las feligresas viste un atuendo occidental. 

 Las mujeres marroquíes son las segundas en protagonizar más artículos. Esto se explica 

por una cuestión de proximidad geográfica y por acontecimientos políticos. Uno de los criterios 

que determina la noticiabilidad de un hecho es la cercanía en el espacio, y aquí de una forma 

más o menos directa nos afecta lo que les pase a nuestros vecinos marroquíes. Además, se da 

la circunstancia de que en este margen de tiempo tienen lugar los atentados de Casablanca, 

que se cobran la vida de 41 personas, tres de ellas españoles (Textos 63 y 64). 

 Las mujeres palestinas son las siguientes en recabar más atención mediática, algo 

comprensible por la continua aparición que tiene el interminable conflicto israelí-palestino en las 

páginas de Internacional. En estas noticias, las palestinas vienen a ser identificadas con una 

actitud violenta y próxima a posturas extremistas, como es el caso de las simpatizantes de 

Hamás que posan con una niña pequeña vestida con uniforme militar (Texto 9), o la joven 

suicida que se inmoló en un centro comercial (Texto 65). Los perfiles de estas palestinas 

quedarían encuadrados dentro del fundamentalismo, con lo que generarían rechazo en el 

lector. 

 Tampoco ofrecen una imagen positiva las manifestantes palestinas que enarbolan retratos 

de Saddam Hussein (Textos 14 y 21), ya que la figura del dictador iraquí genera rechazo entre 

el público occidental y, por tanto, el apoyo que estas palestinas le brindan perjudicaría a su 

propia causa. No se recoge ninguna imagen positiva de las mujeres palestinas que pueda 
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compensar de alguna forma las connotaciones negativas de las fotos en las que son 

protagonistas. 

 En cuanto a las mujeres iraníes, las que aparecen retratadas son chicas jóvenes, nacidas 

seguramente después de la Revolución Islámica de 1979. Se muestran como mujeres 

ocurrentes, imaginativas, con ganas de que haya una mayor apertura en su país. Retan al 

propio gobierno cuando burlan las rigurosas medidas en el vestir (Texto 70) con atuendos que 

apuran al máximo lo permitido. Son mujeres que aparecen en actitud sonriente y 

despreocupada, como la escena que protagonizan un grupo de jóvenes celebrando un triunfo 

futbolístico (Texto 1); en este último artículo, se muestra además la actitud retadora de muchas 

jóvenes que se hacen pasar por hombres para tener un mayor grado de libertad, lo que podría 

interpretarse como una forma de rebelión femenina contra el rol que la sociedad les ha 

impuesto. Lo que queda claro es que esta joven generación de iraníes tiene ganas de que su 

sociedad evolucione, de conquistar una mayor parcela de libertad en la restrictiva República 

Islámica.  

 A la hora de describir a la mujer siria, no podemos ceñirnos a un único perfil, ya que la 

diversidad es evidente a juzgar por las fotografías que han ido apareciendo. Contrasta la 

indumentaria occidental y lujosa que lleva la Primera Dama siria (Texto 44) con la sobriedad de 

las manifestantes anónimas que se congregan en las calles de Damasco (Textos 30 y 38). 

Incluso entre esas manifestantes, las hay que llevan un sencillo hiyab blanco que les cubre 

únicamente el cabello, y las hay que se tapan el rostro completamente sin que sea posible 

reconocerlas. No hay uniformidad en lo que se refiere a la indumentaria de estas mujeres.  

 Las mujeres afganas, que ya protagonizaron la actualidad informativa después del 11-S, 

apenas tienen una presencia simbólica en esta franja de tiempo. Aparecen sin burka, cubiertas 

con un pañuelo, como el grupo de mujeres que espera ayuda humanitaria (Texto 5) o el de 

niñas afganas en una escuela de Kabul (Texto 15). Esto, que en un principio haría suponer que 

se ha avanzado en la libertad de elección, luego se matiza en el cuerpo de los textos cuando 

se especifica que la situación de las mujeres que viven en Kabul dista mucho de la de las que 

viven en áreas rurales. Mientras que en la capital se han empezado a percibir algunos avances, 

aunque tímidos aún, el resto del país parece que se ha quedado estancado. Lo que sin duda 
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constituye una noticia positiva es ver a una mujer en un cargo político, como la Viceministra de 

la Mujer, Takwar Kakar. 

 Las dos fotografías en las que aparecen mujeres turcas (Textos 10 y 12) demuestran la 

pluralidad de este país, en esa doble condición que tiene de puente entre Asia y Europa. En 

una aparece un grupo de jóvenes estudiantes con el cabello descubierto  en una manifestación 

en contra de la guerra de Iraq, y en otra aparecen otras mujeres con la cabeza cubierta 

conmemorando la fiesta religiosa de la Ashura. Estas dos imágenes tan distintas de un mismo 

país dan buena prueba de la pluralidad que existe en la sociedad turca, donde convive lo 

religioso y lo laico en un mismo espacio. 

 Las mujeres kuwaitíes (Texto 51) se muestran pasivas en lo que respecta a movilización 

social, ya que no salen a manifestarse a la calle como sí lo hacen sus vecinas iraquíes. 

También hay que tener en cuenta la posición política de este país, firme aliado de EEUU, lo 

que puede explicar que no se hayan recogido manifestaciones en contra de la invasión de Iraq. 

A pesar de que poco a poco se van consiguiendo derechos como el del voto femenino en 2005, 

éste es un camino lento, sin las agitaciones que caracterizan todo proceso revolucionario. La 

misma Rola Dashti, presidenta de la Kuwait Economic Society y líder del Movimiento Sufragista 

Femenino, lo corrobora cuando afirma que “somos una sociedad distinta, quizás más pasiva” 

(Texto 51). De hecho, contrasta que un país tan puntero económicamente como Kuwait haya 

tardado varios años en reconocer el voto femenino en comparación con otros países vecinos 

donde hace décadas que se ejerce este derecho. Sin ir más lejos, en Líbano las mujeres votan 

desde el año 1952 y en Jordania desde 1974. 

 Las musulmanas españolas que viven en la ciudad autónoma de Melilla acaparan dos 

reportajes publicados en el suplemento Crónica de El Mundo. En concreto, se las considera 

como las más maltratadas de España (Texto 37). Las mujeres que aparecen fotografiadas en 

este reportaje están casadas con cristianos y con musulmanes, pero todas tienen el común 

denominador de haber vivido el infierno en su propio hogar. De las siete mujeres que se 

prestan a ser fotografiadas, una muestra sólo sus ojos, cuatro llevan hiyab y otras tres van con 

la cabeza descubierta y llevan atuendo occidental. Estas mujeres se muestran en una situación 

vulnerable ya que, al no tener su situación regularizada en España, están supeditadas al 
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chantaje de sus maridos. Incluso algunos de los cónyuges cristianos han recurrido al 

matrimonio por el rito musulmán en Marruecos para luego no inscribirlas como esposas en el 

registro melillense. Este reportaje demuestra que la predisposición de un hombre a ser un 

maltratador no está condicionada por su religión.   

 El texto 69 también hace referencia a las mujeres musulmanas españolas residentes en 

Melilla. La conclusión a la que se llega es que en las calles de la ciudad autónoma cada vez 

abunda más el uso del hiyab en las mujeres. Se apunta una progresiva islamización de la 

sociedad de acuerdo con la indumentaria de los ciudadanos, un dato que viene a reforzarse 

con el que señala el aumento del número de mezquitas en la ciudad. 

 Las mujeres egipcias sólo se localizan en los Textos 6 y 52. En ambos aparecen mujeres 

famosas en sus respectivos países y dedicadas a actividades bien dispares: Dina, bailarina de 

danza del vientre, y Nawal al-Sa´dawi, escritora. Ambas han soportado la presión de los grupos 

integristas que han tratado de silenciar sus actividades profesionales. La diferencia es que con 

Dina lo han conseguido, ya que precisamente es noticia porque abandona su vida artística. En 

cambio Nawal al-Sa´dawi sigue ejerciendo críticamente su actividad literaria: hay que recordar 

que esta escritora tampoco lo ha tenido nada fácil, ya que fue enviada a prisión en el año 1981 

bajo el mandato de Anwar al Sadat, y ha sido amenazada por los sectores más integristas, 

llegando incluso a ser acusada de apostasía.  

 En cuanto a la mujer nigeriana,  la atención se centra en Amina Lawal (Texto 17), acusada 

de adulterio y sobre la que pesa una condena a muerte por lapidación. Nigeria ha saltado a los 

medios de comunicación por mantener vigente este tipo de pena de muerte en doce estados 

del norte del país donde se aplica la sharia. Recordemos que antes que Amina Lawal, la 

nigeriana Safia Hussaini saltó a los medios de comunicación por otra condena a muerte por 

lapidación. Nigeria es un país que, en general, suele aparece poco en los medios, pero cuando 

lo hace suele ser para denunciar la vulneración de derechos humanos. 

 La presencia de la mujer libanesa se reduce a la fotografía del Texto 31. Líbano, conocida 

hace años como la Suiza de Oriente Próximo, es un país con una importante población 

cristiana. No sabemos la confesión religiosa de la mujer que se despide de su marido -que se 
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dirige a Iraq-, pero el atuendo que lleva es occidental: cabello descubierto, pendientes y jersey 

a rayas. De todas las mujeres anónimas árabes y/o musulmanas que han aparecido en las 

fotografías, es una de las pocas que no lleva hiyab.  

 Las mujeres estadounidenses que aparecen retratadas en la fotografía del Texto 13 van 

ataviadas con hiyab y portan una bandera multicolor donde se puede leer la palabra “peace” 

(“paz” en español). Esta imagen se desliga de las connotaciones violentas que a menudo se le 

atribuye al Islam. Las chicas exteriorizan a través del velo su confesión islámica, que, como 

demuestra la bandera con el llamamiento a la paz, es compatible con un espíritu conciliador.

 El contexto político en el que aparecen las musulmanas francesas (Texto 47) coincide con la 

prohibición de llevar signos religiosos ostensibles en los centros de enseñanza. En este 

sentido, las musulmanas que lleven hiyab tendrían que adaptarse a las directrices marcadas 

desde el gobierno laicista francés. El uso del hiyab, como elemento visible de la confesión 

islámica, vendría a simbolizar en este contexto el pulso de la comunidad islámica al gobierno. 

 En cuanto a las mujeres saharauis, hay que decir que una vez más el contexto histórico y 

político viene a ser determinante con respecto a la imagen que se ofrece de ellas. En la 

fotografía del Texto 66 aparece un grupo de mujeres saharauis, con uniforme militar y pañuelo 

en la cabeza, en un desfile que conmemora el 30 aniversario de la creación del Frente 

Polisario. Con este desfile femenino se demuestra que las mujeres también están involucradas 

en la defensa del pueblo saharaui. 
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4. 2. DIVERSIDAD DE RELEVANCIA SOCIAL. 

 De todas las mujeres que han ido desfilando por los textos sometidos a análisis, podemos 

establecer dos grupos diferenciados:  

 1. Por un lado, las mujeres anónimas, que aparecen en 58 textos. Suelen estar agrupadas 

en manifestaciones, desfiles militares, o en medio de una catástrofe humana. Al tratarse de 

mujeres anónimas, apenas se hace alusión a ellas en los textos que ilustran, ya que su 

principal función es la de apoyo visual o reclamo.  

 2. Por otro lado, están las mujeres árabes y/o musulmanas con relevancia social, que 

aparecen en 16 textos. Al contrario que las mujeres anónimas, éstas tienen un trato 

personalizado, con perfiles que se centran en describirlas en un doble plano, físico y 

psicológico. Dentro de este grupo de mujeres con relevancia social, unas han llegado a ser 

reconocidas por su trabajo intelectual, y otras han alcanzado fama por ser cónyuges de un 

personaje con una alta cuota de poder. En otro grupo se podría incluir a las que han sido 

noticia de forma puntual por un hecho que ha despertado el interés de la opinión pública, como 

el caso de la nigeriana Amina Lawal. 

 Entre las mujeres que ocupan cargos, están las siguientes:  

- Takwar Kakar, Viceministro afgana de la Mujer.  

- Rola Dashti, presidenta de la Kuwait Economic Society y líder del Movimiento Sufragista 

Femenino kuwaití.  

- Huda Salih Mahdi Ammash, Presidenta de la Sociedad de Microbiología de Iraq y considerada 

como responsable del programa de armas químicas y biológicas. 

- Nadia Yassin, portavoz del movimiento Justicia y Espiritualidad de Marruecos. 

 Además se destaca a dos escritoras y una cineasta: 

- Nawal al-Sa´dawi, escritora, médico y activista egipcia. 

- Fátima Mernissi, escritora y socióloga marroquí. 

- Samira Makhmalbaf, cineasta iraní. 
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 De estas siete mujeres con relevancia social, tres llevan el cabello cubierto: Takwar Kakar, 

Huda Salih Mahdi Ammash y Nadia Yassin. No obstante, la forma de llevar el velo es distinta. 

Las dos primeras dejan parte del cabello descubierto, mientras que Nadia Yassin no deja ver ni 

un solo mechón. De este grupo de mujeres, la que ha acaparado más atención es Huda Salih 

Mahdi Ammash (Textos 53, 54 y 55). Los tres medios de comunicación analizados reproducen 

la misma imagen y dedican un gran espacio a desmenuzar su currículo. El perfil que se traza 

de ella llega a lo caricaturesco cuando se le atribuye una personalidad ambiciosa, fría y 

calculadora. La atención que concentra su figura puede deberse a lo insólito de que una mujer 

haga carrera política y adquiera una gran carga de responsabilidad en un entorno masculino.  

 Las mujeres con relevancia social que han llegado a destacar por ser las consortes de sus 

respectivos maridos, son tres:  

- Rima al-Sabah, esposa del embajador kuwaití en Washington. 

- Sajida, esposa de Sadam Husein.  

- y Asma al-Akhras, esposa del presidente sirio Bashar al Assad.  

 Estas tres mujeres visten con ropas occidentales y van bien arregladas, y dos de ellas llevan 

el cabello teñido de rubio. Las fotos de las mujeres de la familia de Saddam (Texto 45) van más 

allá de lo anecdótico que supone revelar los detalles de la vida privada del dictador. A través de 

los retratos de las mujeres de su familia podemos intuir un entorno laico allá por los años 80, 

cuando participaban en celebraciones y vestían atuendos en la línea de moda que imperaba en 

aquella época: chalecos con hombreras, falda a la rodilla y cabello cardado. Contrasta esta 

imagen de las mujeres de la familia de Saddam con la que nos llega de las iraquíes en el 2003, 

que en su mayoría llevan chador. Esto nos recuerda cómo ha ido variando la ideología del 

partido Baaz que, si en un principio se caracterizaba por ser laico y socialista, en los últimos 

años ha experimentado una progresiva islamización. A través de la indumentaria de las 

mujeres podemos percibir los derroteros que toma una sociedad en materia política y religiosa, 

ya que la vestimenta es nuestro rasgo más visible y a través de ella estamos continuamente 

expresándonos.  

 Rima al-Sabah (Texto 2) y Asma al-Akhras (Texto 44), a pesar de haber realizado carreras 

universitarias, no han llegado a despuntar por su preparación intelectual sino por ser las 
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esposas de hombres influyentes. Los medios llegan a proyectar de ellas una imagen frívola y 

superficial, al describirlas rodeadas de un entorno de glamour con el que pocas compatriotas 

pueden identificarse. En concreto, Rima Al Sabah (Texto 44), que aparece con traje de 

chaqueta, collar de perlas y peinado de peluquería, vive en un “inmenso palacio” con suelos de 

mármol, dando así una imagen lujosa que la distancia de las necesidades reales de su pueblo. 

 El caso de Amina Lawal (Texto 17) es bien distinto al de las mujeres antes mencionadas. De 

ser una mujer anónima, ha pasado a ser conocida en todo el mundo por la condena a muerte 

por lapidación que le impuso un tribunal del norte de Nigeria. Su salto a los medios de 

comunicación se produce a partir de la movilización de organizaciones internacionales que 

piden firmas para presionar a las autoridades nigerianas y evitar así que se materialice esa 

condena. 

 Entre este grupo de mujeres no anónimas que han sido noticia destaca también el caso de 

Dina (Texto 6), la bailarina egipcia que, tras aparecer en un vídeo íntimo con su ex-pareja, se 

ve obligada a dejar su carrera. Lo más llamativo de este personaje es que, en lugar de 

denunciar lo que a todas luces constituye un delito contra su derecho a la intimidad, opta por 

abandonar su carrera, hacer una peregrinación a La Meca y ponerse el velo, una decisión que, 

lejos de ayudar a allanar el camino a otras mujeres, constituye todo un éxito para los sectores 

más integristas que esperaban un arrepentimiento público de la bailarina. Aquí se pueden 

vislumbrar claramente los distintos significados que adquiere el velo, cuándo su uso es  

voluntario y cuándo es resultado de una decisión forzada por las circunstancias para transmitir 

un determinado mensaje a la sociedad. En el caso concreto de Dina, el velo no es un adorno 

más sin trascendencia, sino que está cargado de connotaciones políticas y religiosas: con su 

uso está transmitiendo que abandona el mundo del baile y se retira a una vida más recatada.  
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4. 3. VARIANTES SEGÚN LOS MEDIOS. 

 Dentro del tratamiento que hacen los medios de comunicación, destaca la predilección que 

tiene el diario El Mundo por los titulares llamativos. El objetivo que se persigue es el de 

provocar impacto en el receptor. El estilo de los reportajes que se publican en su suplemento 

Crónica se aleja de la clásica sobriedad periodística. Como ejemplo de estos titulares 

impactantes, tenemos el que hace alusión a la bailarina egipcia Dina: “El vientre es porno” 

(Texto 6). Otros titulares igualmente llamativos son “¿Una mujer sometida por el Islam?” (Texto 

2) y “¿Peligrosa para Occidente?” (Texto 44), que hacen referencia a las esposas del 

embajador de Kuwait en Washington y del presidente sirio, respectivamente. Es poco frecuente 

titular con frases interrogativas, así que este recurso se interpreta como una medida para 

reforzar el impacto que se pretende causar en el receptor.  

 Además, el periódico El Mundo apuesta por hacer perfiles de mujeres árabes que se salen 

de lo habitual, donde prima el detalle físico. Por ejemplo, en el caso de la mujer del embajador 

de Kuwait (Texto 2), tenemos que llegar a la tercera columna para enterarnos de su 

preparación académica. Si tan sólo nos quedásemos con el titular y la entradilla, la imagen que 

nos quedaría sería la de una mujer superficial teñida de rubio platino y amante del lujo. 

 Por otro lado, en los tres periódicos hay varias coincidencias fotográficas, debido a que las 

imágenes publicadas han sido captadas por agencias internacionales. En total, se han 

contabilizado seis imágenes repetidas durante estos tres meses: 

- El País publica la misma foto de la agencia Asociated Press en las ediciones del 03/03/03 

(Texto 3) y del 13/04/03 (Texto 39), en la que aparece una manifestación de mujeres 

marroquíes en Casablanca.  

- El Mundo y El País publican la misma foto de la agencia Associated Press en la edición del 

26/03/03 (Textos 18 y 19), en la que aparece un grupo de mujeres iraquíes empuñando armas. 

- ABC y El Mundo publican la misma foto de la agencia Reuters en la edición del 30/03/03 

(Textos 25 y 27), en la que dos mujeres iraquíes lloran desconsoladas la muerte de sus seres 

queridos. 



 298

- El País y El Mundo publican la misma foto de la agencia Associated Press en la edición del 

31/03/03 (Textos 28 y 29), en la que un grupo de mujeres espera que le den paso en un control 

de Basora. 

- El País y ABC publican la misma foto de la agencia Reuters en la edición del 06/05/03 (Textos 

53 y 54), con un primer plano de Huda Salih Mahdi Ammash, conocida como ‘Miss Ántrax’. 

- El País y El Mundo publican la misma foto de la agencia Associated Press en las ediciones 

del 18/05/03 (Texto 61) y el 22/05/03 (Texto 67), respectivamente, donde aparece una joven 

sosteniendo un Corán en el curso de una manifestación. 
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4. 4. RELACIÓN TEXTO-IMAGEN. 

RELACIÓN TEXTO / IMAGEN 

TIPO DE RELACIÓN Nº TEXTOS PORCENTAJE 

Directa 49 69% 

Relativa 13 19% 

Nula 9 13% 

  

En cuanto a la relación entre texto y foto, obtenemos los siguientes datos de los 71 artículos 

seleccionados:  

- en 49 (69 %) hay una relación directa entre texto y foto,  

- en trece (19%) se da una relación relativa,  

- en nueve (13%) no se establece ninguna relación.   

 Estos porcentajes son sustancialmente mejores que los que se expusieron en el anterior 

Trabajo de Investigación, en el que la cantidad de textos que no guardaban ninguna relación 

con la fotografía alcanzaba el 23%.  

 Lo más coherente es que la fotografía refuerce el contenido del texto. Sin embargo, esto no 

siempre sucede así, y nos hemos encontrado casos en los que la selección de la fotografía no 

ha sido precisamente la más acertada, e incluso han llegado a entrar en contradicción texto. 

Por ejemplo, en el Texto 50 se transcribe el discurso del Secretario de Defensa 

estadounidense: bajo el titular “Irak os pertenece”, Donald Rumsfeld asegura a los iraquíes que 

las tropas de EEUU abandonarán su país tan pronto como se normalice la situación; sin 

embargo, la imagen de una mujer esperando pacientemente en una cola a que los soldados de 

la coalición le permitan el paso no da ni mucho menos la sensación de que los iraquíes sean 

los dueños de su propio país. 
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4. 5. TERMINOLOGÍA. 

TERMINOLOGÍA 

  
ARABISMOS  

(Ejemplos) 
TEXTOS 

Talibán 5, 15, 60 

Fedayin 19,48 

Muyahidin 15,16 

Hutba 14, 69 

Hiyab 69 

Chador 48, 57 

Burka 15 

Presencia de arabismos = 65% de los textos 

 

 Respecto a las connotaciones de la terminología usada, no podemos ser tan optimistas en 

lo que respecta a las palabras clave que han ido apareciendo, muchas de ellas con una gran 

carga negativa hacia el Islam. Incluso en los titulares nos encontramos términos que provocan 

alarma social como “yihad” (Texto 61), “viernes de cólera” (Texto 14) o “integrismo” (Texto 62). 

El delito de terrorismo es imputable a personas físicas concretas, no a una religión. Las 

creencias no pueden ser criminalizadas. Los que deben ser perseguidos son los ejecutores, 

actúen en nombre de una ideología o una religión, cualquiera que sea.  

 Por otro lado, los arabismos tienen una gran presencia en los textos. En concreto, aparecen 

en 46 textos (65%). En los pies de página de las fichas técnicas se han señalado los arabismos 

que han ido apareciendo en cada uno de los textos. Para su traducción se han consultado los 

diccionarios árabe-español de Federico Corriente y de Julio Cortés, y se han transcrito con los 

consiguientes puntos diacríticos. Hay arabismos con los que estamos muy familiarizados y que, 

por tanto, no necesitan ser traducidos, como es el caso de “Islam”, “Corán” o “Alá”, que 
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aparecen con frecuencia en los textos. Otros arabismos, que eran desconocidos hace sólo 

unos años, ya nos resultan familiares, como es el caso de “talibán”, que aparecen en los Textos 

5, 15 y 60. El término “talibán” queda unido al régimen que gobernó con mano dura Afganistán 

hasta noviembre de 2001, cuando se produjo la invasión estadounidense después de los 

atentados contra las Torres Gemelas. Estos hechos, que tuvieron una gran cobertura en todos 

los medios de comunicación, aún siguen siendo recordados porque sin ellos no se entiende la 

situación actual que vive Afganistán, por lo que no es de extrañar que se siga haciendo alusión 

a la herencia que dejaron los “talibanes”, cuya presencia se sigue siendo notable años después 

de haber sido derrocados. De este modo, encontramos que los arabismos que aparecen están 

ligados a la situación socio-política del país que en ese momento sea foco de noticia. En el 

caso de Iraq, donde adquieren gran peso las dos grandes ramas del Islam, los términos “sunní” 

y “chií” aparecen con mucha frecuencia, sobre todo este último, ya que la población iraquí es 

mayoritariamente chií.  

 Términos tan especializados como “fedayin” (Textos 19 y 48), “muyahidin” (Textos 15 y 16) 

y “hutba” (Textos 14 y 69) se integran en el contenido de los artículos. Estas palabras tan 

especializadas al final se terminan incluyendo en el acervo idiomático de los lectores a fuerza 

de repetirse. 

 No existe homogeneidad entre los medios a la hora de transcribir los arabismos. El término 

jutba lo encontramos escrito como “hutba” en El País (Texto 14) y como “jutba” en El Mundo 

(Texto 69). En cuanto al término šī‘ī, El Mundo se decanta por escribir “chií”, mientras que El 

País empieza escribiendo “shií” (Textos 11, 16, 22 y 23) y más tarde termina adoptando el de 

“chií” a partir del Texto 42. 

 En lo que sí coinciden los tres medios de comunicación analizados es en escribir “Irak” 

terminado en “k”. No obstante, nos consta que otros medios de comunicación, como La 

Vanguardia o los Informativos de Telecinco, prefieren hacer la terminación en “q”. Nosotros 

hemos creído más conveniente emplear esta última grafía y escribir “Iraq” porque se adapta 

más a su pronunciación fonética original.  
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 Si bien la presencia de la mujer árabe y/o musulmana adquiere un gran peso en la 

fotografías, no se hace proporcionalmente alusión a ella en los textos que las acompañan en 

los tres periódicos. Por otro lado, a la hora de referirse a la indumentaria femenina, sólo en un 

texto (69) encontramos el término “hiyab”, en dos el de “chador” (Textos 48 y 57) y en uno el de 

“burka” (Texto 15). Los términos generales que más se utilizan son los de “velo”  y “pañuelo”, 

para así no caer en especializaciones. Exactamente la palabra “velo” aparece en los Textos 1, 

6, 10, 15, 51, 51, 61 y 67, mientras que “pañuelo” lo encontramos en los Textos 1, 47, 55, 64 y 

69. 
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4. 6. SEGREGACIÓN SEXUAL, ISLAMIZACIÓN, VISIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO Y 

CONNOTACIONES POLÍTICAS. 

 Se observa a menudo la segregación sexual en el espacio público. Las escenas de 

manifestaciones que se recogen muestran a grupos formados exclusivamente por mujeres, 

pues en ellas no aparece el resto de la población masculina, como se refleja en algunas fotos 

(Textos 24 y 39). Las manifestantes que vemos van en su mayoría veladas, y portan pancartas 

con fotos y consignas que las posicionan de cara a la opinión pública. Una manifestación 

supone siempre la exteriorización de un pensamiento, y cuando se acude a alguna se es 

consciente de que su objetivo es que el mensaje que se porta trascienda al resto de la 

sociedad. Por tanto, las mujeres que acuden a las manifestaciones saben que toman el espacio 

público, participan de él, y son susceptibles de ser retratadas por las agencias de noticias. 

Aunque, como ya se ha apuntado, siga existiendo segregación sexual en la calle, la visibilidad 

de la mujer árabe y/o musulmana se hace patente cuando participa en estas convocatorias 

multitudinarias.  

 Varios reportajes coinciden en señalar una progresiva islamización de la sociedad iraquí en 

los últimos años. Se compara el atuendo que llevaban las mujeres en los años 80, más cercano 

a los cánones de la moda occidental, con el de esta última década en la que han proliferado los 

chadores. Un buen exponente de esta islamización se encuentra en la propia familia de 

Saddam Husein (Texto 43) donde podemos ver cómo vestían hace décadas las hijas y mujer 

del dictador, con faldas a la rodilla y jerseys estampados. Esta indumentaria cosmopolita y 

urbana no se aprecia en las fotos actuales que nos llegan de Iraq, donde predomina el paisaje 

negro de los chadores. Otra prueba de esa islamización que ha alentado el propio Saddam 

Husein se encuentra en la bandera, que con la incorporación del lema “Dios es el más grande” 

se alejaba de las primitivas tesis laicistas del partido Baaz. 

 En las fotos de manifestaciones que se han recogido se aprecia una identificación entre la 

guerra de Iraq y el conflicto israelí-palestino. En concreto, en las manifestaciones de mujeres 

marroquíes se han agitado símbolos palestinos que hacían referencia a la ciudad de Jerusalén, 

a la figura del jeque Ahmed Yassin y a una joven kamikaze (Textos 3 y 62). Se entiende que el 

mundo árabe siente la agresión contra Iraq como una humillación más: a la derrota de los 
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palestinos frente a Israel en las sucesivas guerras que se han librado desde su proclamación 

como Estado en 1948, hay que sumarle la previsible derrota de los iraquíes frente al coloso 

norteamericano. Eso explicaría que en una manifestación contra la ocupación de Iraq que tiene 

lugar en Marruecos, alejado geográficamente de Palestina e Iraq, se enarbolen símbolos 

palestinos: son manifestaciones en las que se mezclan las protestas contra la guerra de Iraq y 

el apoyo a la Intifada palestina.   
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4. 7. LÍMITES DIFUSOS ENTRE INFORMACIÓN Y PROPAGANDA. 

 La maquinaria propagandística se deja sentir en la terminología que se emplea en los 

titulares de algunos textos. Por ejemplo, para referirse a Huda Salih Mahdi Ammash, 

considerada responsable del programa de armas químicas y biológicas de Iraq, se la llama 

“Señora Ántrax”. Este sobrenombre ha tenido tal popularidad que se recoge en los tres titulares 

en los que se relata su entrega o captura (Textos 53, 54 y 55). Otra maniobra propagandística 

consiste en caricaturizar al enemigo, como es el caso Sadam Husein cuando se le compara 

con Stalin, sobre todo teniendo en cuenta que este último tampoco demostró tener ningún 

interés por respetar los derechos humanos más elementales (Texto 19).  

 No hace falta mostrar imágenes sangrientas para demostrar todo el horror que conlleva una 

guerra precedida por una cruel dictadura. A veces, el rostro compungido de una mujer con una 

niña herida en el hospital (Texto 32) o el de dos mujeres cabizbajas que buscan entre las 

bolsas de plástico de una fosa común (Texto 58) tienen mayor impacto dramático. 

 La mayor parte de las informaciones que se refieren al mundo árabe y musulmán recogen 

situaciones violentas y/o bélicas, pueblos en permanente estado de conflicto, pobreza y 

extremismo ideológico. La imagen que se desprende de ese mundo es la de una ciudadanía 

violenta sumida en el caos, lo cual genera rechazo y temor en el lector. No se trata de ocultar 

algo evidente, como por ejemplo la guerra de Iraq o el eterno conflicto entre palestinos e 

israelíes, pero hay que señalar que ésa no es la única realidad que se vive en el mundo árabe 

y musulmán. Hay un nutrido grupo de intelectuales, hombres y mujeres, que trabajan desde 

sus respectivos países por el respeto a los derechos civiles, allanando con su voz y su pluma el 

camino hacia la democracia. Habría que hacer un esfuerzo por darles más espacio en los 

medios de comunicación para contrarrestar esas otras voces violentas que, lamentablemente, 

son las que más se escuchan.  

 Los medios de comunicación adquieren una responsabilidad con la sociedad en su papel de 

transmisores de modelos conductuales, además de formadores de la opinión pública. Teniendo 

en cuenta el gran volumen de noticias que provienen del mundo arabo-islámico, resulta 

primordial que se incentive la especialización dentro de este ámbito en aras de una mayor 
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calidad informativa. Es necesaria la colaboración entre periodistas y especialistas en la materia 

para que juntos trabajen en la elaboración de una terminología más depurada. Una propuesta 

sería que los propios medios fomentaran la asistencia de sus periodistas a seminarios donde 

se debatieran estas cuestiones con profesionales de otros ámbitos como la sociología, la 

filología árabe o la antropología. Resultaría una inversión de tiempo de lo más rentable, ya que 

la interdisciplinariedad aporta otros puntos de vista que enriquecen y mejoran el trabajo 

informativo. 
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4. 8. ESPERANZAS DE FUTURO. 

 Hay que señalar que existe una puerta abierta a la esperanza en las nuevas generaciones 

de mujeres árabes y/o musulmanas, como revela, por ejemplo, el caso de la cineasta iraní 

Samira Makhmalba (Textos 59 y 60), preocupada por mostrar al mundo la realidad que se vive 

en países como Afganistán. Esta joven iraní invita a pensar que las musulmanas, por sí 

mismas, pueden mostrar al mundo lo que pasa en regiones remotas sin que nadie tenga que 

hablar por ellas; en definitiva, que toman la palabra para dejarse oír: en este caso la palabra 

fílmica, no menos artística que la literaria. Es gratificante comprobar además el espacio 

extenso que se le ha dedicado a esta joven cineasta, lo que ayuda a contrarrestar la imagen 

pasiva que tradicionalmente se ha venido dando de la mujer árabe y/o musulmana. 

 Sería injusto decir que la imagen de la mujer árabe y/o musulmana no ha experimentado 

cambio alguno en la prensa y que se ha mantenido inamovible en su cliché de sumisión. 

Aunque los cambios sean pocos y graduales, la opinión pública occidental ha podido 

comprobar que hay mujeres que, en medio de la adversidad, han sido capataces de conquistar 

un importante espacio de poder o de influencia social. Por ejemplo, en estos tres meses que se 

han analizado han tenido cabida dos mujeres árabes y musulmanas que han sido distinguidas 

con prestigiosos galardones en nuestro país: la egipcia Nawal al-Saadawi (Texto 52) y la 

marroquí Fátima Mernissi (Texto 56), ejemplos de mujeres luchadoras, inteligentes y 

comprometidas. Es un mensaje positivo que su labor se reconozca entre la opinión pública 

occidental, que así comprueba que las mujeres también tienen voz en el mundo árabe e 

islámico.   

  Se debe seguir avanzando en los estudios de género -que hasta hace relativamente poco 

se centraban únicamente en el prototipo de mujer blanca, occidental y heterosexual- para 

ampliarlos a mujeres de otros ámbitos geográficos y sociales. Esperamos que este trabajo 

contribuya a un mejor entendimiento entre las distintas culturas y que se siga profundizando en 

esta línea de investigación que nos permita comprender la realidad de las mujeres árabes y/o 

musulmanas. Sólo desde la voluntad recíproca de conocer al otro se puede vencer el miedo y 

la desconfianza hacia el que es diferente.   
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