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y el desarrollo en el norte de África

La imagen mediada de África:
entre la simplificación y lo tribal
María Eugenia Gutiérrez Jiménez
Universidad de Sevilla

Introducción
Este texto trata de analizar a través de qué ideas previas construyen
los medios de comunicación españoles la imagen sobre África y “lo
africano”, para posteriormente cuestionarnos en qué medida esa
imagen “mediada” acaba determinando la relación del español con los
africanos. Para ello, analizaremos seis textos publicados en el diario
El País e intentaremos detectar cuáles son las prácticas periodísticas
a partir de las cuales se construye el conocimiento que los españoles
tienen sobre África.
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Artículo
La necesidad de analizar la imagen “mediada” de África
como comunicadores parte de la siguiente constatación: los
medios de comunicación, sometidos a la lógica economicista,
han dejado de narrar el acontecer y de narrar-nos a nosotros
como parte del mismo. Por ello, la ciudadanía percibe –y se
rebela contra ello- como una evidencia que los medios han
cedido en su función social de servir al ciudadano en beneficio
de los representantes del capital financiero que están detrás de
los grandes conglomerados mediáticos y que hacen uso de los
medios (apropiándonos de la expresión de Herbert I. Schiller)
como si de “brazos ejecutores” del sistema dominante se tratase.
Por tanto, los medios han dejado de contribuir a formar una
opinión pública crítica y mucho menos ejercen como “vigilantes”
del poder instituido, misiones ambas que se les prescriben en un
sistema democrático (Artículo 20.1. a) y d) de la C.E.).
Por otro lado, y en su intento por sobrevivir a los vaivenes
de un mercado cada vez más cambiante o “líquido” (como
manifestó Zygmunt Bauman), los medios siguen presentándose
ante la sociedad como agentes “legitimados” de socialización, ya
que el ciudadano, ante sus limitaciones para percibir el “todo”
social 1, necesita de los textos e imágenes que éstos les ofrecen
para conocer “parcialmente” lo que está sucediendo, así como
para reconocerse y conocer a los “otros”. Y es aquí donde se sitúa
la contribución de esta disertación, ya que su principal objetivo
es hacer ver al ciudadano hasta qué punto los intereses de los
medios determinan nuestro conocimiento sobre la realidad y, en
este caso concreto, sobre África.

1 Siguiendo la psicología de la Gestalt y la forma en que ésta cree que el hombre “conoce”.
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Para ello, hemos tomado 30 informaciones del periódico El
País , publicados entre enero y diciembre de 2011, como muestra y
reflexionaremos, por un lado, sobre los tópicos en que se fundamenta
la imagen de África construida por El País y, por otro, sobre prácticas
–o rutinas- periodísticas que promueven una tergiversación de lo
que es –o pudiera ser- África. Por tanto, el análisis de los textos girará
en torno a la resolución dos cuestiones claves: ¿De qué habla El País
cuando habla de África? Y ¿desde qué intereses traduce las complejas
realidades que se dan en el continente africano?
2

En primer lugar, debemos declarar que hemos dividido el corpus
de informaciones en dos grupos: un primer grupo comprende aquellos
textos en los que se habla de África en la medida en que puede hablarse de
los intereses empresariales de España y de Occidente. El segundo grupo
lo constituyen los textos que tienen un cariz social3, como pudieran
ser las informaciones que versan sobre el hambre o la violación de
derechos humanos. Hecha esta primera aclaración, pasamos a analizar
las distintas informaciones.
En el primer grupo de informaciones destacamos: “La empresa
española gana las renovables de Sudáfrica” (9/12/2011, Sociedad),
en el marco de la Cumbre por la lucha contra el cambio climático que
se celebró en Durban. Como puede observarse en el titular, Sudáfrica
interesa en la medida en que se dibuja como un mercado accesible para

2 Hemos elegido uno de los periódicos de mayor tirada nacional, El País, por que dado su
carácter “progresista” y la atención que hasta el momento le ha prestado a la información
internacional, creímos que sería uno de los medios que mayor atención pudiera prestar
al continente africano y a los conflictos que pudieran estar surgiendo en el intento de
asimilar “lo africano” en la realidad social de España.
3 Entendiendo por información de índole social aquella que tiende a reconstruir las
relaciones de desigualdad, desprotección e indefensión de los sujetos de derecho frente al
Estado y poderes públicos en un contexto social dado. Casi siempre están redactadas en
negativo, intentando provocar en el lector una mirada paternalista que tienda a comparar
el sistema occidental con el que no lo es; y, por ende, que se acabe auto-convenciendo que
a pesar de las contradicciones que pudiera haber en el mundo occidental, éste siempre es
mejor que aquel.
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las empresas “españolas” dedicadas a la explotación de las energías
“verdes”. Otra información de temática similar: “África está en venta”
(7/10/2011, Sociedad), escrita –además- por uno de los colaboradores
de El País en el continente, José Miguel Calatayud4, nos desvela desde
un punto de vista crítico que seguimos concibiendo al continente
vecino en su papel de proveedor de recursos naturales. De hecho, el
subtítulo confirma que las “grandes compañías compran tierras para
producir alimentos que luego exportan. Mientras, los habitantes locales
pasan hambre”. Asimismo, también hallamos textos que plantean los
“desastres ecológicos” que provoca la presencia extranjera en África:
“Shell causa el peor derrame de petróleo de la década en Nigeria”
(22/12/2011, Sociedad). Y el subtítulo: “El vertido, equivalente a
40.000 barriles de crudo, mancha ya 185 kilómetros de océano”. Lo que
nos hace pensar si la internacionalización de la economía no es otra
forma de velar las relaciones de dominio y de desigualdad en los que se
fundamenta el “progreso” o “desarrollo” de Occidente.
En otro orden, y también escrita por Calatayud, encontramos la
información que indica en su titular que “Zimbabue vuelve a vender
diamantes sospechosos de ser ‘de sangre’” (23/12/2011). Con el
subtítulo: “La ONG Global Witness afirma que los consumidores no
pueden estar seguros de que las piedras no financien conflictos”. En
este texto se observa cómo la “superioridad moral occidental” juzga la
violación de los derechos y libertades del hombre, como si los países de
ese lado estuvieran a salvo de tal tropelía. Esta visión enlazaría con la
que promueven aquellos textos que refuerzan la imagen de “retraso” o
“primitivismo” de África, reflejado en el siguiente titular: “El Senado de
Nigeria propone castigar con 14 años de cárcel los matrimonios gais.”
4 José Miguel Calatayud es periodista freelance y lleva en el África subsahariana desde
agosto de 2009. Durante el año 2010, fue corresponsal de la Agencia Efe para el este y
el centro de África, establecido en Nairobi. Y desde octubre de 2010, permanece en la
región por su cuenta y colabora con varios medios españoles e internacionales. Desde
septiembre de 2011, es colaborador de El País desde el este de África. (Los datos de este
breve perfil han sido extraídos de su web personal: http://josemcalatayud.net/)

222

La imagen mediada de África: entre la simplificación y lo tribal

(23/11/2011, Sociedad) Subtítulo: “El presidente de la Cámara alta:
“Las bodas del mismo sexo, contra todos los principios religiosos”.
En esta misma línea se presenta el texto: “Congo, la capital mundial
de las violaciones” (6/12/2011, Internacional). Subtítulo: “Un artículo
de ‘American Journal of Public Health’ asegura que, con 400.000
violaciones al año, el país africano bate un triste récord”. También se
ha encontrado un artículo -en este caso, de opinión- que refuerza la
idea de la permisividad de los propios africanos frente a la violencia de
Estado: “La Uganda más oscura” (1/10/2011, Opinión).
Por otro lado, debemos comentar las informaciones que versan
sobre la política exterior española en relación con el “peligro” que
configura el “terrorismo islámico”: los secuestros de españoles y
europeos. Uno de los casos destacado es: “Al Qaeda niega estar detrás
del secuestro de los dos españoles” (9/12/2011, España). En el interior
del mismo observamos que se habla del hecho en sí: los secuestros, pero
no se contextualizan, perdiéndose así el medio la oportunidad de poder
profundizar sobre la situación social y política que puede estar entre las
posibles causas que expliquen el origen de estas organizaciones, que
usan la violencia, el terror, y el miedo hacia “el otro” como estrategia
para visibilizar sus reivindicaciones ante el enemigo: ¿Occidente?
De esta forma, los medios occidentales para justificar futuras
ofensivas ante sus sociedades optan por reiterar la idea de que en los
países africanos sólo existen Estados fallidos. El siguiente titular es una
muestra de ello: “Los caudillos africanos se eternizan” (26/10/2011,
Internacional). Subtítulo: “La polémica reelección de Paul Biya como
presidente de Camerún tras 29 años en el gobierno pone de relieve la
vehemencia con la que se aferran al poder los dirigentes africanos”.
Con respecto al segundo grupo de informaciones, los textos que
más abundan son aquellos que tratan las distintas caras de la pobreza:
“La Unión Africana destina 264 millones a combatir la hambruna”
(25/08/2011, Internacional). Subtítulo: “La ONU estima necesario
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unos 974 millones para paliar la situación de emergencia”. Otro titular
similar es: “Unicef advierte de una epidemia de cólera en África central
y occidental” (11/10/2011, Sociedad). Subtítulo: “La organización
contabiliza casi 2.500 muertes relacionadas con la enfermedad. Pide a
la comunidad internacional que actúe para frenar su avance”.
Además, encontramos otros textos donde se presentan acciones,
llevadas a cabo por personajes públicos occidentales, bajo el concepto
de “solidaridad”, cuando tan sólo son actos de beneficencia: “Príncipes
del siglo XXI, unidos para erradicar el hambre” (3/11/2011, Gente);
en el texto se cuenta que “Los duques de Cambridge visitaron en
Copenhague un centro de suministros de emergencias de Unicef…”
¿Información social o propaganda? También observamos cómo se
usa a África para exaltar la actitud “solidaria” de algunos cantantes
españoles: “Artistas por la lucha contra el sida en África” (22/12/2011,
Gente), con el siguiente subtítulo: “Alejandro Sanz y Antonio Carmona
presentan un proyecto solidario de Médicos Sin Fronteras”.
Por tanto, una vez realizado este breve recorrido por los textos
periodísticos de El País cabe afirmar que a pesar de ser un medio situado
en el ala progresista del espectro político del país, no deja de reproducir
una mirada paternalista, cuando no condescendiente, en la traducción
de las diversas realidades que construyen la imagen de África, ya que
el continente sólo existe en la medida en que puede hablarse de los
intereses españoles. Asimismo, otra característica general que hemos
observado en este análisis es que África es definida “por negación”; es
decir, África es todo lo que no es Occidente: estados fallidos, guerras,
hambrunas, violación de derechos, etc.
Con respecto al tratamiento informativo que han recibido los
textos analizados, podemos afirmar que la mayoría de ellos responden
al género de la noticia, o bien al del reportaje; y pocos son los textos
que analizan contextualizando la realidad que narran. Además, la voz
de los africanos y sus representantes casi siempre procede de agencias
internacionales; lo que denota una falta de interés por parte de los
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medios occidentales por narrar lo que pasa en el continente vecino si no
es para hablar de “nosotros”.
Por todo ello, y para que los medios puedan recuperar su rol
como agentes de socialización, la producción de la información debería
recuperar su dimensión política: servir a la colectividad; su dimensión
estética: volver a poner en valor la experiencia sensitiva, ya sea colectiva
o individual, y esforzarse por que en los textos dialoguen las diferentes
voces implicadas en los hechos que se narran; así como la dimensión
ética: actuar con diligencia y velar por el cumplimiento del principio
de veracidad. Sólo así los textos periodísticos se acabarían convirtiendo
en un lugar de encuentro entre las distintas culturas que hoy habitan
España.
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