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Resumen: El año 1980 fue el más sangriento de ETA. A su vez, el resto de Europa 
también se veía asolada por las respectivas organizaciones terroristas en cada país. En 
Italia, se encontraban las Brigadas Rojas y una banda de crimen organizado que, todavía, 
continúa en activo: la Mafia. El objetivo de este trabajo es analizar, a partir de tres 
atentados (ETA y Brigadas Rojas) y un asesinato (Mafia), el tratamiento informativo de 
diferentes diarios. El estudio se compone tanto de un análisis léxico como gramatical a la 
vez que se hace referencia a la estructura atendiendo a la teoría periodística. Los diarios 
escogidos son Diario de Navarra, Egin, ABC, El País, Il Corriere della Sera, La Stampa 
y La Repubblica.  
Palabras clave: discurso, noticia, terrorismo, objetividad, léxico, gramática. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El propósito de este Trabajo Fin de Grado de Filología Hispánica consiste en demostrar 
el empleo de elementos modalizadores por parte de los medios de comunicación en el 
texto informativo, forjando de este modo la opinión pública. Para contrastar esta hipótesis 
de partida, se han escogido noticias de prensa sobre eventos trágicos que atentan contra 
la vida de las personas: los actos terroristas de las Brigadas Rojas y ETA y la actividad 
criminal de la Mafia. 
 En concreto, el trabajo se centra en cuatro atentados (teniendo en cuenta el 
asesinato de la Mafia) sucedidos en 1980, un año clave para ETA y una década en la que 
Europa se vio asolada por las organizaciones terroristas (§2). La razón por la que se ha 
escogido este momento es la inmensa cantidad de textos de la que se ha podido disponer, 
imprescindible para la viabilidad del análisis, y, además, la relativa profesionalización del 
periodismo, que no se encontraba todavía al mismo nivel que hoy. Esta última 
circunstancia explica que los modos de aportar la información, siguiendo una orientación 
ideológica, difieran de un periódico a otro. A pesar la importancia de esta época histórica 
por la profusión del terrorismo, no se ha atendido especialmente, al menos desde la 
perspectiva del análisis del discurso a través de la comparación de diversos medios 
españoles y extranjeros, en este caso, italianos1. 

El método de trabajo ha consistido en realizar un análisis del discurso comparativo 
entre los modos de contar de los diarios. En primer lugar, a nivel local, después a nivel 
nacional y, por último, a nivel internacional. Además de describir de manera breve el 
contexto histórico en Europa (§2), que sitúe al lector, se ha considerado necesario 
comentar, al inicio, la estructuración y el contenido de las noticias. Para ello, se ha 
recurrido a analizar si las publicaciones seguían el esquema clásico de la pirámide 
invertida o si se decantaban por otros modelos de narración periodística (§4.1). 

                                                 
1  Los estudios sobre el tratamiento informativo de los atentados suelen desarrollarse, más bien, desde 

la perspectiva periodística. Además, suelen analizar los eventos trágicos más relevantes a nivel 
social, como el de Miguel Ángel Blanco en 1997, y tienden a centrarse en la década de los noventa, 
principalmente. 
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A pesar de tratarse de un estudio centrado en cuestiones léxicas y metafóricas, se 
ha intentado dar luz a otros aspectos relevantes en la manifestación de la subjetividad, 
como la utilización de ciertas partículas que modifican el significado del texto en su 
conjunto (§4.4) o el uso de pasivas y oraciones impersonales que pretenden aparentar 
objetividad (§4.5.1). Por motivos de espacio y debido a la propia naturaleza de los textos, 
no todos han sido comentados desde todas las perspectivas ni con la misma profundidad. 
Por ejemplo, el apartado de léxico valorativo (§4.2) se centra más en las piezas 
informativas españolas puesto que ninguna lengua es comparable a nivel semántico de 
manera perfectamente paralela. Sin ir más lejos, el epígrafe sobre el concepto de 
«asesinar», «morir» y «matar» (§4.2.2) no puede ser apenas glosado desde los textos 
italianos porque se utiliza un total de cuatro sinónimos en los que dos equivaldrían a 
«asesinar» («assassinare») o a «matar» («ammazzare») y dos serían intermedios 
(«uccidere» y «trucidere») y, desde la realidad del español, difícilmente podríamos 
decantarnos por agrupar los términos dentro del concepto de «matar» o de «asesinar». En 
el caso de los medios italianos,  el aspecto más susceptible de comentario sería la 
estructuración, puesto que se dejan a un lado las cinco uves dobles y la hache (§4.1) y se 
cuentan las historias a través de una cantidad importante de lenguaje metafórico que 
condiciona la comprensión del texto por parte del lector (§4.3). 

La elección de Italia como segundo país se debe, por una parte, a las semejanzas 
culturales y sociales y, por otra, al parentesco lingüístico. Asimismo, en la decisión 
también ha influido mi propia cercanía con Italia, que facilitaba el acceso a documentos 
y a fuentes del país. 

El trabajo se ha estructurado de modo que, progresivamente, puedan apreciarse 
las diferencias entre medios de comunicación de distintos puntos de vista. Por ello, una 
vez finalizado el contexto histórico (§2) y una vez explicado el corpus (§3), el análisis 
(§4) se subdivide en varios apartados. El primero de ellos trata sobre la estructura y el 
contenido de las noticias (§4.1). Después, se inicia con el léxico valorativo (§4.2), que, a 
su vez, tiene en cuenta distintos aspectos que van descubriendo, de manera gradual, el 
objetivo mismo del estudio: la consideración por parte de los diarios de los actos 
terroristas (§4.2.1), la valoración encerrada en el concepto de «asesinato» (§4.2.2) y la 
personalización de las noticias llevada a cabo, principalmente, por los medios italianos 
(§4.2.3). 

Del mismo modo, el apartado de «lenguaje metafórico» pretende mostrar cómo 
los modos de relatar lo sucedido influyen en la recepción del discurso. Una vez explicado 
cómo se interpretan las reacciones populares ante los atentados (§4.3.1), se determina el 
modo en el que el periodismo refleja los hechos: el terrorismo, en los diarios, se convirtió 
en una guerra o enfermedad (§4.3.2) y en algo irracional, sin lógica y, por tanto, sin verdad 
alguna (§4.3.3). 

En un breve apartado, se analizará la función de las partículas referentes a la 
evidencialidad, utilizadas, principalmente, por diarios como Egin, para desmarcarse, en 
cierto modo, del contenido publicado (§4.4). Por último, se realiza un breve apunte sobre 
la caracterización gramatical de algunos textos a través de la impersonalidad y de las 
construcciones pasivas (§4.5). 

El apartado sobre la evidencialidad ocupa poco espacio, puesto que son casos 
concretos que se han encontrado en textos específicos y en determinados diarios. El 
último epígrafe, dedicado a aspectos gramaticales, goza de menos espacio por dos 
motivos: el primero de ellos es que, a pesar de su relevancia en el análisis discursivo, el 
fin del trabajo, en realidad, es demostrar la influencia del léxico y de la metáfora, 
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esencialmente, en la formación de la opinión por parte de los lectores; la segunda razón, 
puramente práctica, viene dada por la limitación de espacio exigida en las normas del 
propio trabajo. 

En cuanto a las competencias exigidas por el TFG, se ha cumplido con la mayoría 
de ellas, puesto que, con un número de textos considerable, se ha sintetizado en pocas 
páginas el análisis, relacionando el conocimiento adquirido a través de distintas 
asignaturas impartidas en el grado de Filología Hispánica sobre lingüística, gramática y 
discurso. La investigación es relevante, puesto que, además de vincular la Filología 
Hispánica con el Periodismo, como ya se ha comentado previamente, no hay demasiados 
estudios que profundicen sobre el modo de contar eventos trágicos para la sociedad desde 
una perspectiva lingüística. 
 

2. CONTEXTO HISTÓRICOCO 
En el siglo XX, gran parte del planeta se encontró sumergido en una etapa de violencia 
continua. Entre las acciones bélicas, destacan las dos Guerras Mundiales (1914-1918 y 
1939-1945) y conflictos nacionales como la Guerra Civil Española (1936-1939), la 
Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia (1939-1940) o la Revolución 
Cubana (1953-1959). 

Los conflictos bélicos, especialmente ambas Guerras Mundiales, provocaron 
tensiones y una crisis económica global. El nacionalismo se convirtió en la seña de 
identidad de la sociedad del siglo XX (Altrichter y Belnecker 11-12). 

Una vez superada la II Guerra Mundial, hubo un proceso de crecimiento económico. 
Con la nueva situación, cuando las generaciones nacidas durante el baby boom de la 
Posguerra llegaron a las universidades, lo hicieron con una mentalidad totalmente distinta 
a la de sus antecesores. Los estilos de vida habían cambiado (Díaz 221). Fueron estos 
jóvenes quienes, en mayo de 1968, iniciaron, desde sus facultades, la revolución en contra 
de la sociedad establecida, caracterizada por un marcado sentimiento imperialista y 
capitalista fruto del desarrollo económico. De estas manifestaciones, destacaron las de 
París. En España, por ejemplo, estaban ingresando en el ámbito universitario jóvenes que 
no llegaron a conocer la Guerra Civil y que, por tanto, no vieron los inicios del 
franquismo. Sus protestas, apoyadas por aquellos recién llegados al mercado laboral, 
provocaron que la oposición al régimen, por parte de las clases medias y altas, aumentara 
(Díaz 233-236). 

De este modo, se comenzó a soñar con el desarrollo de unas ideas políticas y culturales 
más modernas que aquellas que apoyaba la dictadura. A estos grupos, se unieron la clase 
obrera y el clero, principalmente vasco y catalán. La revolución iniciada no fue política, 
ni siquiera fue social, «sino cultural o quizá contracultural, es decir, una protesta juvenil 
contra la cultura moderna» (Díaz 236). 

Una pequeña parte de esta joven generación de los sesenta se radicalizó hacia la 
extrema-izquierda. De este modo, nacieron grupos terroristas por toda Europa. En 
Alemania, operaba la Fracción del Ejército Rojo2 mientras que en Italia se encontraban 

                                                 
2  En alemán, «Rote Armee Fraktion». Además, se conocía como «Baader-Meinhof» por los apellidos 

de dos de sus líderes. 
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las Brigadas Rojas3 y en Francia, el Frente de Liberación Nacional de Córcega4 sembraba 
el terror entre los ciudadanos (Díaz 238-239). 
 

2.1. ETA, 1952-1980: DE LOS COMIENZOS A SU AÑO 
SANGRIENTO5 

Una de las expresiones nacionalistas claras en Europa nació en el País Vasco. En 1952, 
una generación de jóvenes, que vivió la Guerra Civil en su infancia, creía que la cultura 
vasca se había visto reprimida. Fue una época desarrollada bajo la dictadura franquista, 
por lo que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) trabajaba desde Francia. Estos jóvenes 
sentían la necesidad de reivindicar unos rasgos culturales concretos que se estaban 
perdiendo por la situación política del país. 

A la vez que en el PNV se creaba un grupo de juventudes llamado EGI («Euzko 
Gaztedi Indarra»)6, nacía la revista Ekin7 en Bilbao (1952). Creada por jóvenes vascos, 
despertó interés entre los miembros de EGI. De este modo, nació EGI conjunto, una 
formación que funcionó hasta finales de 1958. El PNV, que no estaba de acuerdo con los 
ideales de Ekin, echó a todos los miembros de sus juventudes que se habían adherido al 
grupo creado con la revista bilbaína. Ante el rechazo del partido, los miembros 
expulsados, junto con sus compañeros de Ekin, crearon una nueva organización conocida 
como ETA («Euskadi Ta Askatasuna»)8. En ese momento, la formación contaba con unas 
treinta personas (Fernández Vázquez 102). 

Con los ideales del político nacionalista Sabino Arana, ETA buscó su liberación de 
las metrópolis que rodean al País Vasco; es decir, Francia y España. En un principio, 
creían en el poder de revoluciones como la cubana o las de aquellos países asiáticos que 
luchaban por su independencia. Por ejemplo, el ideólogo Federico Krutwig se fijó en su 
libro Vasconia (1962) en los movimientos de Cuba, Argelia y Vietnam (Díaz 239). A 
pesar de mantener el nacionalismo característico de la banda terrorista, se realizaron 
diversas asambleas que provocaron varios cambios en sus estrategias y planes. Por 
ejemplo, al contrario que el PNV, ETA se volvió aconfesional (Fernández Vázquez 102). 
Además, en un primer momento, sus miembros rechazaban el marxismo, una corriente 
que acabaron abrazando como seña de identidad tras la V Asamblea de la banda, 
celebrada entre 1966 y 1967 (Díaz 239). En resumen, terminaron creyendo en la posible 
creación de una república socialista del proletariado. 

Las asambleas fueron constantes y en ellas comenzaron a producirse varias escisiones 
internas. Entre estas diferencias ideológicas, se escogía siempre la más radical, aquella en 
la que el modo de pensar y de actuar fuera más agresivo. La V Asamblea sirvió, también, 
para crear distintos frentes: político, obrero, cultural y militar. Con este último, se asumió 
de manera clara que no habría revolución sin violencia. 

En cada comando del frente militar, operaban pocas personas, copiando, de este 
modo, modelos como el de Cuba. El planteamiento desarrollado tiene que ver con la 

                                                 
3  En italiano, «Le Brigate Rosse». 
4  Traducido como el «Fronte di Liberazione Naziunale Corsu». 
5  Además de las fuentes bibliográficas, los atentados de ETA explicados en este trabajo han sido 

consultados en el Mapa del terror de COVITE, <https://mapadelterror.com/> 31/12/2018. 
6  ‘Fuerza y Juventud Vasca’. 
7  ‘Hacer’. 
8  ‘País Vasco y Libertad’. 

https://mapadelterror.com/
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«espiral acción-reacción-acción» (Fernández Vázquez 103-104). En este caso, la idea era 
realizar una primera actuación contra la dictadura franquista. La represión desmedida por 
parte de Franco haría que los ciudadanos se pusieran de parte de ETA, llevando a un 
segundo movimiento con más apoyos. 

Su primera acción violenta tuvo lugar el 18 de julio de 1961. Era el XXV aniversario 
del Alzamiento Nacional, que condujo al inicio de la Guerra Civil en 1936 y el grupo 
terrorista intentó provocar, sin éxito, el descarrilamiento de un tren que transportaba a 
varias personalidades franquistas hacia San Sebastián, donde se conmemoraría el 
Alzamiento Nacional (Fernández Soldevilla 27-28). 

En 1968, la banda terrorista compró armas en el mercado negro. Ese mismo año, el 7 
de junio, dos de sus miembros, Txabi Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa, viajaban por una 
carretera de Guipúzcoa. Un guardia civil, José Antonio Pardines, paró su coche para pedir 
la documentación tras sospechar de los ocupantes del vehículo (Alonso, Domínguez y 
García Rey 19-20). Extebarrieta disparó al guardia civil y lo mató; fue el primer asesinato 
de ETA, pero también fue la primera vez que moría un etarra. Tras la fuga de ambos 
terroristas, volvieron a ser parados por la Guardia Civil. Se inició un tiroteo en el que 
falleció Extebarrieta. El evento ocurrió mientras ETA, que convirtió a Extebarrieta en una 
especie de «mártir» que luchó contra la dictadura (Fernández Vázquez 104-105), ya 
estaba preparando el que debería haber sido su primer atentado, dirigido a Melitón 
Manzanas. 

Manzanas era una de las figuras públicas del franquismo peor consideradas. Su 
asesinato, el 2 de agosto de 1968, provocó que se impusiera el Estado de Excepción en 
Guipúzcoa (Alonso, Domínguez y García Rey 20-23). 

En 1969, la policía consiguió identificar a los implicados en la muerte de Manzanas 
y detuvo a varios de ellos. Tras el descubrimiento de uno de los pisos francos de la banda 
terrorista, se produjo la huida de Miguel Echevarría, uno de los etarras que se encontraban 
en el interior. Fue él quien asesinó a Fermín Monasterio, el taxista al que acudió en su 
fuga. Monasterio fue la tercera víctima mortal de las actuaciones de ETA (Alonso, 
Domínguez y García Rey 25-26). 

Con las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad, en 1970 comenzó el juicio 
de Burgos. En total, dieciséis acusados de formar parte de ETA, entre los que no se 
encontraban el asesino de Pardines ni el asesino de Monasterio, se sentaron en el 
banquillo. A pesar de que el régimen lo viera como una gran victoria, no fue así 
(Fernández Vázquez 107). Varios periodistas acudieron al juicio, que tuvo una gran 
repercusión mediática. Los terroristas fueron vistos como jóvenes que, movidos por unos 
principios (como el de recuperar la cultura vasca), luchaban en contra de la dictadura9. 

Este proceso judicial ensalzó a la formación y los ingresos a ETA aumentaron 
(Alonso, Domínguez y García Rey 27). Entre 1970 y 1972, la banda terrorista creció, 
volvió a haber un sector de EGI que se unió. Además de un cuarto asesinato, 1972 fue un 
punto de inflexión: ETA robó unos explosivos, por lo que ya eran capaces de cometer 
atentados con explosivos industriales. 

En 1973, Carrero Blanco, una eminencia franquista, fue asesinado. Su muerte, al igual 
que la de Manzanas, fue bien vista por una parte de la población. Tras este atentado, las 
crisis internas aumentaron. El Frente Obrero, por ejemplo, decidió dejar la organización 

                                                 
9  Esta es la idea que se desprende del artículo de La Vanguardia de Teresa Amiguet en 2015: “El 

proceso de Burgos, el principio del fin del franquismo”. <https://bit.ly/2DDZTE3>. 

https://bit.ly/2DDZTE3
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terrorista. En 1974, se crearon dos ramas de ETA: ETA político-militar y ETA militar 
(Alonso, Domínguez y García Rey 29). 

Ese mismo año, la organización terrorista puso una bomba en la cafetería Rolando. 
Su objetivo era matar a los guardias civiles que acudían diariamente al local, situado cerca 
de una comisaría. De los trece fallecidos, solo uno resultó formar parte del cuerpo policial. 
La escisión entre los integrantes creció. El error cometido provocó que los terroristas 
negaran su implicación en el atentado (Alonso, Domínguez y García Rey 36). 

Los conflictos internos de la banda continuaron aumentando. En 1976, Eduardo 
Moreno Bergaretxe, más conocido como Pertur y perteneciente a ETA político-militar, 
fue asesinado. Su cuerpo nunca apareció. Los familiares de Pertur atribuyeron la autoría 
del crimen a ETA (Alonso, Domínguez y García Rey 78-79). Antes de su desaparición y 
junto con otro compañero, Pertur elaboró una ponencia en la que se planteaban qué hacer 
cuando muriera Franco. El deseo de ETA político-militar era crear un partido político, 
algo que sería posible una vez que acabara la dictadura (Fernández Vázquez 106). 

De esta rama de la banda terrorista, un año antes del asesinato de Pertur, surgió un 
comando especial, encargado de cometer los atentados. Este comando, conocido con el 
nombre de Berezis (o Bereziak), fue el que pudo haber retenido a Pertur (Alonso, 
Domínguez y García Rey 79). De ETA político-militar nació, también, el partido EIA, en 
1977. Se presentó a las elecciones junto a Komunistak creando la formación Euskadiko 
Ezkerra. 

Con el concepto de un nuevo régimen, el Gobierno español decidió, en 1977, vaciar 
las cárceles españolas. Es decir, los etarras condenados volvieron a estar en libertad y 
muchos de ellos volvieron a las filas de ETA. Además, cinco de los seis que habían sido 
condenados a muerte durante el Proceso de Burgos fueron desterrados a Bruselas, 
mientras que el sexto fue enviado a Oslo10. 

En esta época, el planteamiento de la banda terrorista cambia: ya no era una guerrilla 
al estilo de Cuba o de Argelia. A partir de entonces, se intentó seguir la llamada «guerra 
del desgaste», que dificultaría el trabajo del Gobierno durante la Transición y durante la 
democracia establecida (Fernández Vázquez 106-107). 

La dictadura había caído, el Estatuto de Autonomía se acercaba y estaba permitido 
crear partidos políticos. ETA político-militar abrió el debate sobre si era necesario 
continuar con la violencia. Esto provocó que los Berezis se unieran a ETA militar. Es 
entonces, en 1977, cuando se configura ETA como se conoce hoy en día, aquella formada 
por los más nacionalistas y los más radicales. Hasta 1982, este grupo convivió con ETA 
político-militar. A partir de entonces, solo continuó activa la organización que llegó hasta 
nuestros días. El brazo político de la banda terrorista fue Herri Batasuna (Fernández 
Vázquez 108), creado a través de la unión de HASI, EHAS y LAIA. 

Un año clave en ETA fue 1980. Esta época pasó a la historia, a través de los medios 
de comunicación, como el momento más sangriento de la banda terrorista11. En total, ese 
año dejó 93 víctimas mortales. Además, ETA secuestró durante estos doce meses a 10 
personas. El diario El País habla de 1980 como el año que dejó un muerto cada 60 horas12. 

                                                 
10  Información del mismo artículo de Amiguet para La Vanguardia. Ver bibliografía. 
11  Como se explicará más adelante, la especial relevancia de esta época ha servido como criterio para 

la selección del corpus de este trabajo. 
12  Espada, A. (2000, 08). “Aquel año de un muerto cada 60 horas”. El País. <https://bit.ly/2V51bzl> 

31/12/2018. 

https://bit.ly/2V51bzl
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El 29 de marzo de este año, ETA instaló una bomba bajo el coche de un guardia civil 
en Azcoitia. Pero el artefacto no explotó cuando el agente al que iba dirigido se puso en 
marcha. Ese mismo día, José María Piris, de trece años, y sus amigos Fernando García 
López y Jesús María Vega encontraron el paquete en el suelo del aparcamiento, donde 
esperaban a que el padre de Fernando aparcara. Piris, jugando, golpeó el paquete. La 
bomba explotó y él murió en el acto. Su amigo Fernando fue ingresado con heridas graves. 
Jesús María, en cambio, salió ileso. Cuatro meses después, ETA envió una carta a nombre 
de José María Piris. La banda terrorista consideró que, a pesar de no arrepentirse, Piris 
murió por error (Alonso, Domínguez y García Rey 276-278). 

A diferencia de este caso, considerado una equivocación por parte del grupo terrorista, 
el segundo suceso escogido se basa en tres atentados planificados. El 23 de octubre de 
1980, ETA tenía tres objetivos claros por motivos de diferencias ideológicas. Por tanto, 
el tratamiento mediático no fue el mismo que en el caso de José María Piris. 

Hacia las siete de la mañana, en San Sebastián, ETA y los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas (CCAA) secuestraron al presidente de Telefónica, Juan Manuel García 
Cordero, de 53 años. Horas más tarde, el diario Egin, uno de periódicos escogidos para 
este trabajo, recibió una llamada en la que se indicaba dónde se encontraba el cadáver de 
García Cordero. La víctima presentó un único disparo en la sien. 

Jaime Arrese Arizmendiarrieta, de 43 años, fue la segunda víctima mortal del 23 de 
octubre de 1980. Miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial de UCD y exalcalde de 
Elgóibar, Arrese acudió, como solía hacer cada día, al bar Iriondo de su localidad para 
tomar un café. Dos terroristas entraron en el local y le dispararon siete tiros. 

Por la noche, hacia las nueve, apareció un tercer fallecido. Era un profesor de 
Formación Profesional en Amorebieta. Se llamaba Felipe Extremiana Unanue y, cuando 
aparcó su coche, recibió hasta ocho disparos. 

En aquellos años, los países europeos no pasaban por su mejor momento. ETA no era 
la única organización terrorista en activo. Solo en España, convivía con los Grupos de 
Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), los Grupos Antiterroristas de 
Liberación (GAL) o Cristo Rey, una banda que se disolvió a principios de los ochenta. 
 

2.2.  EL TERRORISMO EN EL RESTO DE EUROPA. LAS 
BRIGADAS ROJAS 

Italia es, en cierto sentido, un caso distinto al de ETA o al de otros grupos terroristas, 
como el IRA en Irlanda. Las Brigadas Rojas, un grupo terrorista marxista-leninista, 
convivía con una organización criminal que todavía continúa activa: la Mafia. Con fines 
distintos, el procedimiento era similar en el sentido de que ambas bandas se centraban, en 
numerosas ocasiones, en secuestros y asesinatos como modus operandi. A pesar de ello, 
el tratamiento de la prensa no era igual. La información sobre las víctimas del terrorismo 
italiano se daba con una mayor profundidad que el contenido en relación con la Mafia. 
Ambos grupos se diferenciaban, entre otros aspectos, por sus criterios a la hora de escoger 
las víctimas. En el caso de la Mafia, el hecho de que alguien destapara sus modos era 
sinónimo de convertirse en víctima potencial. Este es el caso del periodista Roberto 
Saviano, que publicó un libro sobre esta organización criminal titulado Gomorra. La 
historia fue llevada a la pantalla en formato de serie y también en formato de película. 
Desde 2006, año en el que el libro se publicó, Saviano vive con escoltas. 

Los distintos grupos terroristas nacieron, principalmente, en la segunda mitad del 
siglo XX. Los sesenta fueron una década en la que el capitalismo italiano estaba en auge. 
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Las empresas buscaron un alto nivel de productividad, aumentando, de este modo, el 
ritmo de trabajo y exigiendo más a sus empleados. Esta situación, unida a aspectos como 
la inflación, provocó un radicalismo creciente entre trabajadores de distintas fábricas: 

In tale contesto il sindicato istituzionale non fu in grado di dare tutte le risposte 
necessarie in alcune situazioni si trovò lontano dalle rivendicazioni degli operai 
(aumenti salariali, riduzioni d’orario, aumento del potere contrattuale sui luoghi di 
lavoro, ecc.), provocando la nascita di uno spontaneismo radicale in particolare nelle 
grandi fabbriche milanesi della Sit-Siemens, dell’Alfa e della Breda dove el 1965, in 
occasione della lotta per il rinnovo contrattuale, si organizzò una politica sindicale 
indipendente. (Clementi 11-12) 

 

Desde 1967, los estudiantes de las universidades católicas de Trento y de Milán 
comenzaron a protestar a través de diversas ocupaciones por asuntos como el incremento 
de las tasas. Se iniciaron debates que trataban sobre la verdadera misión de las 
universidades, sobre quién debería ser profesor, qué se debería enseñar en las clases, etc. 
Impresionados por personalidades como el revolucionario Carlos Marighella13, eran 
jóvenes que despreciaban la cultura de Occidente. En esta atmósfera, se desarrolló gran 
parte de la izquierda de la que, con frecuencia, surgieron nuevos terroristas rojos 
(Burleigh 260). 

Los jóvenes se radicalizaron cada vez más. El 12 de diciembre de 1969, Italia sufrió 
varios atentados. Ese día, nueve kilos de explosivos estallaron en la Banca Nazionale 
dell’Agricoltura, situada en la Piazza Fontana de Milán. Murieron dieciséis personas y 
hubo alrededor de noventa heridos. Además, varias bombas más explotaron en Milán y 
en Roma. Estos sucesos, que fueron un factor relevante en el desarrollo del terrorismo 
italiano en los setenta (Burleigh 25514), son también el inicio de la «strategia della 
tensione», una táctica que consistía en transmitir el terror con el fin de manipular a la 
población (Treccani. s.v. strategia della tensione). 

Uno de los grupos terroristas que surgió fueron las Brigadas Rojas, creadas por Mario 
Moretti, Renato Curcio y Marguerita Cagol. Esta organización, con un gran número de 
simpatizantes italianos, tuvo como base la formación universitaria y un extremismo que 
nació en la clase obrera y burguesa (Treccani, s.v. terrorismo). A pesar de aparecer a 
principios de los años setenta, su periodo de máxima actividad se desarrolló entre 1974 y 
1980 (Treccani, s.v. Brigate Rosse). Estos años pasaron a la historia como los «anni di 
piombo» de Italia (‘años de plomo’). 

Una crisis, los desastres naturales y los escándalos políticos crearon un ambiente en 
el que la crispación creció, lo que desembocó en diversos atentados terroristas (Burleigh 
274). Las Brigadas Rojas comenzaron a encontrar enemigos entre distintas figuras de los 
medios de comunicación. En 1977, dejaron inválido a Emilio Rossi, que era el director 
de los noticiarios del Telegiornale 1 (TG1). En noviembre, asesinaron al vicedirector del 
diario La Stampa, Carlo Casalegno, uno de los periódicos escogidos para este análisis 
(Burleigh 276). 

El 16 de marzo de 1978, las Brigadas Rojas secuestraron a Aldo Moro, el primer 
ministro italiano. Finalmente, Moro fue asesinado. El democristiano creó un «gobierno 
de solidaridad» (Burleigh 278) en el que su formación compartiría el poder con los 

                                                 
13  La editorial Feltrinelli publicó su Manual de la guerrilla urbana. 
14  Información ampliada por la Enciclopedia Italiana de las ciencias, las letras y las artes, más conocida 

como la Treccani. 
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comunistas, siguiendo un sistema de alternancia. A pesar de la estabilidad que los 
democristianos consiguieron para Italia, era un partido corrupto que mantenía relaciones 
con la Mafia. Las Brigadas Rojas se responsabilizaron de la retención y explicaron que 
Moro se encontraba en la «cárcel del pueblo» (Burleigh 281). Este caso terminó por 
involucrar a la Mafia que, tras las peticiones de algunos políticos democristianos, 
intervinieron y pidieron a los brigadistas la liberación de Aldo Moro. El 6 de mayo lo 
asesinaron y dejaron su cadáver en el interior de un coche aparcado a medio camino entre 
las sedes del partido democristiano y del partido comunista (Burleigh 277-284). 

Los asesinatos a manos de las Brigadas Rojas continuaron creciendo. Aun así, en 
1980, la policía italiana consiguió arrestar a veintiséis terroristas clave de la organización. 
En las redadas, también se encontraron diversos documentos y varias armas. La respuesta 
de las Brigadas fue el secuestro del juez Giovanni d’Urso, el jefe del sistema penitenciario 
de Italia. El Gobierno no concedió nada de lo que la banda terrorista pedía. Treinta y tres 
días más tarde, D’Urso apareció en un coche cerca del Ministerio de Justicia (Burleigh 
291). 

Los atentados fueron constantes. A principios de año, ya morían tres policías en 
Milán15. La mañana del 8 de enero de 1980, un día después de que la Mafia asesinara al 
presidente de Sicilia, los brigadistas alcanzaron el coche en el que viajaban tres policías 
y los asesinaron. Se trataba de Antonio Cestari, Rocco Santoro y Michele Tatulli, unos 
agentes que trabajaban en la sección de política. Al igual que hizo ETA para reivindicar 
varios de sus atentados, las Brigadas Rojas contactaron con un diario: 

Tre poliziotti in pattuglia del Commissariato di Porta Ticinese, Rocco Santoro, 
Antonio Cestari e Michele Tatulli, vengono bloccati da una macchina, dalla quale 
partono colpi d’arma da fuoco che li uccidono. L’attentato viene rivendicato dalle 
Br con una telefonata ad un quotidiano del pomeriggio. Tre giorni dopo centinaia di 
volantini firmati «colonna W alter Alasia-Luca» rivendicano l’attentato iniziando 
con la frase «Benvenuto al generale Dalla Chiesa». (Schaerf, De Luttis, y Silj 870) 

 

2.3. EL FENÓMENO DE LA MAFIA. SU HISTORIA HASTA 
LA DÉCADA DE LOS OCHENTA16 

Además de los diversos grupos terroristas, entre los que destacaron las Brigadas Rojas, 
las fuerzas de seguridad italianas se enfrentaban a las actuaciones de la Mafia. De hecho, 
el país ha convivido con sus actos desde la segunda mitad del siglo XIX.  

La Mafia, tal y como se conoce hoy en día, es una organización criminal extendida en 
gran parte del planeta. Su historia se remonta a 1860 en Palermo, Sicilia; es decir, nació 
después de que Giuseppe Garibaldi y los Camisas Rojas invadieran la isla con el fin de 
anexionarla a Italia, el nuevo país (Dickie 51). En aquellos años, hubo un cambio 
económico: el feudalismo se abolió y llegó el capitalismo al sur de Italia (Dickie 82). La 
Mafia comenzó a ofrecer servicios a aquellos empresarios que iban apareciendo y que 
necesitaban algún tipo de protección. Sus tácticas se basaban en la extorsión. El mercado 
se desarrolló en un ambiente violento desde un inicio. Personas con ambiciones políticas 
o comerciales se encontraron ante dos posibilidades únicas: defenderse por sí mismos o 

                                                 
15  Este caso será comentado en los próximos capítulos, pues su vínculo, no solo con los medios de 

comunicación sino también con la política, es evidente. 
16  Al ser una visión general de la historia de la Mafia, el contenido ha sido también consultado en la 

Enciclopedia Italiana de las ciencias, las letras y las artes, más conocida como Treccani. 



 
14 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

acudir a los integrantes de la organización criminal. Poco a poco, fueron desarrollándose 
monopolios en torno a la Mafia: 

Era un mercado violento en el que solo existía una frontera teórica entre la economía, 
la política y el crimen. En esa situación, las personas que aspiraban a regentar un 
negocio no podían confiar en que la ley los protegiera a ellos, ni a sus familias, ni 
sus intereses económicos. La violencia constituía un activo esencial de cualquier 
empresa; la capacidad de utilizar la fuerza era tan importante como la de tener capital 
que invertir. (Dickie 83) 
Este mercado se desarrollaba, principalmente, en Palermo. Esta zona era la que fijaba 
la agenda política. La Mafia, por tanto, no proviene «de la pobreza y la desolación, 
sino del poder y la riqueza». (Dickie, 57) 

La estructura y el funcionamiento de esta organización criminal se entienden a través 
de conceptos como el de omertá. Esta especie de norma obliga al silencio en cuanto al 
tipo de estructura interna, caracterizada por una rígida jerarquía, y a los actos de la Mafia: 

Uno de los principios básicos es la omertà: la ley del silencio. Se trata de un punto 
ético no negociable. El que habla se muere, lo de la Mafia se queda en la Mafia, lo 
de la famiglia se queda en la famiglia. No se habla de nada, no se revela nada, no se 
conversa sobre negocios. Solamente se hace lo ordenado. 
Esto porque la estructura supone unidad y a su vez esta implica jerarquía, y nadie 
puede desobedecer. Es una organización sólida, porque jamás las órdenes se 
desatienden. Otro aspecto ético es que nunca debe cuestionarse la orden de matar. 
La menor dubitación se traduce en la muerte de quien duda. Por eso la organización 
camina como un motor aceitado: no hay cuestionamiento, las órdenes vienen de 
arriba hacia abajo y se cumplen. (Dall’Anese 3-4) 

En 1922, Benito Mussolini dio un golpe de Estado. Una vez establecido el régimen, 
comenzó la lucha en contra del crimen organizado en Sicilia. Su hombre de confianza 
para acabar con la Mafia fue Cesare Mori. La operación de Mori, que se desarrolló entre 
1925 y 1927, concluyó con el inicio de varios maxiprocesos en contra de diversos 
acusados por pertenencia a la Mafia (Marino 685). A pesar de sus esfuerzos, no consiguió 
terminar con el problema. Ya no era una organización criminal únicamente italiana. Se 
encontraba, por ejemplo, en Estados Unidos. 

Por otra parte, tuvo numerosos objetivos del mundo de la política. De hecho, en 1980, 
fue asesinado el presidente de Sicilia, Piersanti Mattarella, hermano del actual jefe de 
Estado italiano, Sergio Mattarella. El suceso ocurrió el domingo 6 de enero, cuando 
Mattarella regresaba a casa con su familia tras haber asistido a misa. Al inicio, no fue un 
crimen reconocido por la Mafia. Es más, se creía que podría haber sido obra de las 
Brigadas Rojas. Mattarella había introducido cambios en la política que dejaban a los 
mafiosos de lado en un Gobierno en el que se habían acostumbrado a estar presentes: 

Ad ordinare la sua uccisione fu Cosa Nostra17 perché Mattarella da tempo aveva 
intrapreso, con l’intenzione di portarla avanti, un’opera intensa e determinata di 
modernizzazione dell’amministrazione regionale contrastando, tra l’altro, l’ex 
sindaco Vito Ciancimino, il referente politico dei corleonesi18, per un suo rientro nel 
partito con incarichi direttivi. (https://bit.ly/2BAlg9l 3) 

 

                                                 
17  Cosa Nostra: denominación de la Mafia de origen siciliano. 
18  El grupo de los corleonesi son una de las familias más reconocidas dentro de Cosa Nostra. 

https://bit.ly/2BAlg9l
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3. CORPUS19 
Para el desarrollo de este trabajo, se han escogido las noticias sobre los atentados 
mencionados (§2) publicadas al día siguiente de cada uno de ellos20. Se ha decidido partir 
de eventos ocurridos en Italia y en España por la cercanía cultural y lingüística de ambos 
países. La selección de los diarios se ha basado en sus líneas editoriales y en su relevancia 
en el ámbito de la comunicación. 

De los periódicos nacionales, se han escogido dos con ideologías diferentes. El 
primero de ellos, El País, que nació en 1976 con la transición española, fue y continúa 
siendo el líder del mercado periodístico español. El concepto inicial de este diario, con 
José Ortega Spottorno, consistió en ser liberal y europeísta. El País apoyaba el ascenso al 
poder del PSOE en un momento en el que era UCD el partido del Gobierno. Sin embargo, 
el diario ABC, fundado en 1903, se caracterizaba por ser monárquico y conservador. 
Cuando el mercado se abrió y aparecieron nuevos competidores, ABC tuvo una especie 
de crisis, ya que se encontraba lejos de la modernidad con la que se topó a partir de la 
Transición. 

En cuanto a los diarios locales, Diario de Navarra también se creó en 1903. En su 
caso, se caracteriza por ser un periódico de centroderecha conservador, relacionado con 
el partido político UPN. El diario Egin, que nació en 1977 y se cerró en 1998, era 
justamente lo contrario. Con una línea editorial propia de la izquierda abertzale, apoyaba 
la causa de ETA. 

Entre los diarios italianos21, Il Corriere della Sera es el periódico de donde más 
información se ha obtenido. En este caso, podría hablarse de una publicación de centro 
liberal que se creó en 1876. La línea editorial de La Stampa, diario un poco más antiguo 
que Il Corriere, ya que surgió en 1867, también correspondería a esa tendencia liberal. 
Por su parte, La Repubblica, de 1976, es un diario de centroizquierda. 

Sobre el fallecimiento de José María Piris, se han recogido, en total, diez textos. 
Solamente un fragmento es italiano, procedente de Il Corriere della Sera. En cuanto al 
atentado de Jaime Arrese, Juan Manuel García Cordero y Felipe Extremiana, se 
publicaron un total de catorce piezas informativas de las cuales dos son italianas, 
procedentes de Il Corriere della Sera y de La Stampa. Este último caso coincidió con la 
explosión de Ortuella, en la que perecieron cincuenta menores y tres adultos. Por ello, 
varios de los textos comparten espacio con esta otra tragedia. 

El asesinato de los policías italianos Antonio Cestari, Rocco Santoro y Michele Tatulli 
no recibió el mismo tratamiento en España que en Italia. Al igual que en el caso de Arrese, 
García Cordero y Extremiana, este atentado se llevó a cabo por motivos ideológicos. En 
total, veintitrés textos (seis en español). Mientras que los diarios italianos apenas se 
hicieron eco de los atentados de ETA, los españoles profundizaron más en el caso 

                                                 
19  El corpus con los textos se encuentra en el anexo. 
20  Salvo en el caso de Piersanti Mattarella. Fue asesinado el 6 de enero de 1980, domingo. En España, 

no se vendían periódicos los lunes, por lo que se ha decidido escoger los textos, también italianos, 
del 8 de enero, martes. 

21  No es posible establecer un paralelismo entre las líneas editoriales de los periódicos españoles e 
italianos. El concepto de «derecha» e «izquierda» en el que la política española se basa, no existe en 
la italiana, donde se habla de “liberal” y de “conservador”. Por ello, los datos que se dan son más 
generales. Han sido averiguados a través de la percepción de individuos italianos de diferentes 
edades. 



 
16 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

brigadista. El suceso escogido en Italia tuvo lugar, además, dos días después de que la 
Mafia acabara con la vida del presidente de Sicilia. Por ello, tiene relevancia recoger 
también la muerte de Piersanti Mattarella22. Sobre su muerte, se han seleccionado diez 
textos de los cuales tres son españoles. A pesar de que todos los casos, ya fueran bandas 
terroristas o criminales, se basaban en el asesinato, ni los medios italianos ni los españoles 
cubrieron la información del mismo modo. De ahí el interés de este análisis del discurso 
comparativo. 

 
4. ANÁLISIS DEL CORPUS 

En este capítulo se demostrará cómo la línea editorial del diario influye en el tratamiento 
de este tipo de acontecimientos. Asimismo, se marcará una diferencia clara entre países. 
Aunque similares, ni la cultura ni la sociedad son exactamente iguales y esto lo expresan 
los propios medios de comunicación. Además, este hecho también se ve reflejado en las 
formas del italiano y del español que, a pesar de poseer un origen común, el latín, 
mantienen diferencias entre sí más allá de las gramaticales. A nivel semántico, ninguna 
lengua es igual porque la configuración de estas depende del contexto sociocultural e 
histórico en el que se desarrolla. 

La plena objetividad en el periodismo es imposible de alcanzar, incluso en el 
género informativo. Es más, «la información es siempre subjetiva, ya que marcha con la 
naturaleza humana y con el momento en el cual se produce, por lo que el hombre no puede 
salirse de sí mismo, de su subjetividad, ni de la contingencia de los acontecimientos que 
vive» (Yanes 240). Desde el instante en el que se seleccionan los temas que aparecerán 
ese día, sea en televisión, prensa, radio o internet, y se concreta el espacio del que cada 
asunto gozará se está valorando la importancia del evento. 

Además, el filtro del periodista lleva a interpretar y a representar la realidad de 
una manera concreta en la que cabe la valoración individual del profesional, lo que da 
sentido al hecho: «Los acontecimientos estarían formados por aquellos elementos 
exteriores al sujeto a partir de los cuales este mismo va a reconocer, a construir, el 
acontecimiento» (Rodrigo 47). Esta construcción de la realidad que el periodista, un 
hablante informado, realiza de los sucesos es la que llega al lector de su periódico. Por 
ello, la opinión pública recibe la influencia de lo que dicen sus medios de confianza. 
 

4.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS TEXTOS 
Con un mismo hecho, la información puede ser orientada de distintas maneras. El texto 
periodístico necesita de la jerarquización informativa, por lo que ya desde el 
planteamiento de un orden de aparición de contenido, el emisor valora, transmitiendo al 
receptor la información desde una perspectiva concreta: 

El orden en que aparece una información en un texto da una idea de su relevancia/no 
relevancia, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el tipo o género al que 
pertenece. Así, el orden de los enunciados o la segmentación de los párrafos muestra 
la estructuración informativa que ha hecho el hablante. (Fuentes 19) 

Por otra parte, es importante tener en cuenta la organización tradicional del texto 
periodístico. El esquema clásico es el de la pirámide invertida, cuyo origen se remonta a 
1875 con la agencia estadounidense Associated Press. La idea de esta pirámide era 
responder al inicio a las preguntas claves de la profesión, las cinco uves dobles y la hache: 

                                                 
22  Puesto que no es un caso de terrorismo, el análisis incidirá menos en este asesinato. 
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what, when, why, where, who y how. El objetivo de este planteamiento es que lo menos 
relevante quede al final de modo que no importe eliminarlo en el caso de que no haya 
espacio suficiente (Contreras 8). En 1980, este esquema comenzaba a ver variaciones, ya 
no todos los diarios lo utilizaban. En la actualidad, convive con otros modelos de 
estructura del contenido informativo: el desarrollo de internet y de las nuevas tecnologías 
ha permitido que existan otras formas de organización textual en las que no siempre se 
contesta a estas preguntas desde las primeras líneas. 

Los actos terroristas perpetrados en territorio nacional recibieron, como es evidente, 
más espacio que aquellos sucesos ocurridos en territorio internacional. Aun así, los 
medios españoles siguieron esquemas similares, aunque de forma más breve, para el 
atentado brigadista y el asesinato de Piersanti Mattarella. Sin embargo, los italianos 
apenas se hicieron eco sobre lo sucedido en España y, cuando lo hicieron, fueron noticias 
cortas23. 

El análisis sobre la estructura y contenido de los textos se ha centrado en los titulares 
porque es el primer nivel de lectura y, por tanto, el elemento determinante para que el 
consumidor del medio continúe leyendo o no: 

En los diarios, la portada se convierte en lugar privilegiado, en donde se seleccionan 
los titulares de las noticias relevantes. En el interior, los títulos y subtítulos orientan 
la lectura proporcionando la información esencial del contenido de la noticia o del 
articulo o bien se convierten en un medio para captar la atención del lector o su 
complicidad, poniendo en juego sus conocimientos sobre su mundo o sus 
preocupaciones. Pueden ser muy dependientes del contexto o muy sugerentes y con 
significados figurados. (Calsamiglia y Tusón 97) 

4.1.1. Atentados de ETA y su tratamiento informativo 
En el caso de la muerte de José María Piris, se observa que Diario de Navarra, Egin y El 
País responden a la mayoría de las cinco uves dobles y hache desde el propio titular: 
 

 
Figura 1. (DN1)24 

 
Figura 2. (DN2) 

                                                 
23  El único texto que podría asemejarse a los españoles, en cuanto a atentados de ETA, sería el 

publicado por Il Corriere della Sera por la muerte de José María Piris (C1). En este caso, el diario 
se parece a ABC en cuanto a la cantidad de léxico valorativo que utiliza. 

24  Las siglas indicadas en cada figura aparecen recogidas en el primer anexo y hacen referencia a las 
distintas noticias en las que el análisis se ha basado. 
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Figura 3. (E1) 

 
Figura 4. (E2) 

 
Figura 5. (EP1) 

 
Figura 6. (EP2) 

El titular de la Figura 1 presenta la información de manera más estructurada: el 
antetítulo le sirve para introducir where (Azcoitia); el título de la noticia recoge what 
(fallece un niño y otro resulta herido), how (con la explosión del artefacto colocado en el 
coche del guardia civil); y el subtítulo aporta la uve doble de why (la víctima dio una 
patada al artefacto). En cuanto a who y when, son respondidas de manera parcial: se sabe 
quiénes son las víctimas, pero no los culpables y se conoce el momento de la explosión, 
pero no la fecha en la que fue. Aun así, ambas cuestiones pueden deducirse: 
probablemente, y aunque no hubiera sido confirmado, los culpables pertenecían a ETA y 
habría ocurrido el día anterior a la publicación de la noticia. El segundo titular (DN2) 
consiste, únicamente, en un cintillo («Provincias Vascongadas») que indica de manera 
parcial dónde ha sucedido y en un título que completa la información sobre la localización 
(«en Azcoitia»), qué ha sucedido y cómo ha sido. En este caso, se aclara cuándo se ha 
producido la explosión en el segundo párrafo del cuerpo de la noticia («La explosión se 
produjo sobre las doce menos diez del mediodía de ayer»), y este mismo párrafo explica 
el porqué de la detonación («al parecer, José María se dirigió a esta para ver qué contenía, 
haciendo al moverla explosión el artefacto que llevaba dentro»). Estos titulares son 
prácticamente iguales a los dos presentados por Egin (Figura 3 y 4), que agrupan toda la 
información entre el título y el subtítulo. En este caso, se suprime la información sobre 
cómo pudo haber explotado el artefacto. 

Si se deja atrás el primer nivel de lectura, Diario de Navarra incluye más 
información que Egin. Por ejemplo, sobre la vida del guardia civil: un hombre que 
comenzaba su vida con una joven francesa (DN2). Son datos que, a nivel periodístico, no 
aportan nada al caso más allá de humanizar a quien debería haber alcanzado la bomba: 
incluso el objetivo real de ETA era un joven inocente. Da la sensación de que Diario de 
Navarra quería hacer ver que el guardia civil era una persona corriente, un inocente que 
podría haber sido víctima de ETA25. Los titulares de El País se acercan, más bien, al 

                                                 
25  Una estrategia similar sigue La Stampa en una de sus noticias: Tre agenti che venivano dal Sud e si 

sentivano milanesi” (S4). Ver para este caso §4.1.2. 
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contenido propio de los diarios locales, a excepción del dato nuevo que aporta sobre que 
la víctima es el primer menor de edad que muere en un atentado de ETA. 

Sin embargo, su rival nacional, ABC, consigue diferenciarse. El periódico 
conservador opta por crear titulares que llamen la atención por la carga emocional que 
buscan transmitir. A pesar de alejarse del esquema seguido por los diarios locales y por 
El País, al igual que ellos, parte de las cinco uves dobles y la hache. En la portada (Figura 
7 y 8), solo con las imágenes se identifica a las víctimas (who)26, el aparcamiento en el 
que ha sucedido (where) y el automóvil en el que estaba la bomba; es decir, el coche del 
guardia civil (who). En el título, se indica el what al explicar que dos niños son víctimas 
de terrorismo vasco, lo que relaciona el suceso de manera directa con ETA. La entradilla 
añade la información en relación con las cuestiones de how y why: fue cuando el niño le 
dio una patada al paquete, que se encontraba allí porque se había caído del automóvil al 
que estaba destinado. Los dos próximos titulares forman, en realidad, uno solo, ya que el 
segundo (Figura 10) es la continuación de la noticia anterior (Figura 9). En ellos, se 
responde a who (José María Piris y Fernando García López son víctimas del terrorismo), 
a what (la explosión de un artefacto), a when (cuando venían de jugar a fútbol), a where 
(en la plaza de los Sótanos en el barrio de Floreaga) y a how y why (dieron una patada al 
paquete que se había desprendido del coche al que iba dirigido). 

 

 
Figura 7. (ABC1) 

                                                 
26  Egin también hace uso de contenido visual para identificar a los dos menores de edad en una de sus 

noticias (E1). 
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Figura 8. (ABC2) 

 
Figura 9. (ABC3, continuación de ABC2) 

 
A pesar de ser el primer niño que moría en un atentado de ETA, los periódicos 

italianos apenas informaron. El único que publicó una noticia de los tres escogidos para 
el trabajo fue Il Corriere della Sera. Fue un texto cuya estructura se ajustaba más con la 
del fragmento literario por el tipo de léxico y organización que se utilizó. Con el titular, 
la noticia responde a las cuestiones principales: un niño ha muerto, por culpa de ETA, en 
España. 

 
Figura 10. (C1) 

En el caso de Jaime Arrese, Felipe Extremiana Unanue y Manuel García Cordero, 
la distribución de Egin y de Diario de Navarra es distinta. El periódico vasco decide 
dividir los atentados y dedicarle un espacio propio a cada uno de ellos mientras que Diario 
de Navarra (Figura 11) opta por agrupar todos en una misma noticia en la que no aparecen 
imágenes. Aun así, con el antetítulo y el título el emisor consigue responder a what 
(asesinato), who de manera vaga (el delegado de telefónica, un dirigente centrista y un 
trabajador) y where (San Sebastián, Elgóibar y Amorebieta). Sin embargo, Egin responde 
a estas preguntas de forma separada, pero incompleta. Por ejemplo, es llamativo el modo 
en el que el periodista decide utilizar la entradilla (Figura 14): en lugar de intentar explicar 
las claves del atentado, comenta las dos llamadas que la redacción de Egin recibió por 
parte de los terroristas. La información parece centrarse más en el contacto que los 
asesinos hicieron con el diario que en el propio crimen. Así, la respuesta a when resulta 
ser la hora a la que recibieron la primera llamada. La entradilla recoge, también, la 
respuesta a where (en el monte Ulía, San Sebastián) y who se contesta en el título y se 
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completa, con el nombre propio, en la entradilla (delegado de Telefónica, Juan Manuel 
García Cordero). El hecho, what (un atentado), aparece en el título. 

 

 
Figura 11. (DN 4) 

 
Figura 12. (E3) 

 
Figura 13. (E4) 

 

 
Figura 14. (E5) 

 En estos tres atentados, ABC y El País se distinguen poco frente a sus rivales a 
nivel local. Ambos publican una pieza informativa general que engloba los distintos 
atentados, salvo el de Felipe Extremiana en ABC, sustituido por José Garavilla, un hombre 
que había sido secuestrado dos días antes en Bermeo. A estos breves fragmentos los 
acompañan las noticias sobre cada caso en concreto; es decir, dos en ABC (sobre Jaime 
Arrese y Juan Manuel García Cordero) y tres en El País (Arrese, García Cordero y Felipe 
Extremiana). En el caso de ABC, es destacable la noticia sobre la muerte de Juan Manuel 
(Figura 20), ya que utiliza la entradilla para completar la información, aportando datos 
sobre la vida de la víctima, el momento en el que sucedió el atentado y sobre las llamadas 
telefónicas que los terroristas realizaron. 
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Figura 15. (EP3) 

 

 
Figura 16. (EP4) 

 

 
Figura 17. (EP5) 

 

 
Figura 18. (EP6) 

 

 
Figura 19. (ABC5) 

 

Figura 20. (ABC6) 

 
Figura 21. (ABC7) 
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La Stampa e Il Corriere della Sera dan la noticia sobre los atentados sucedidos en 
el País Vasco. Aun así, de manera breve, al ser la misma jornada en la que se produjo la 
explosión en la escuela de Ortuella. Tratándose, además, de un suceso externo a la 
realidad que se vivía en Italia, la información aportada es concisa, hasta el punto de que 
ni siquiera incluyen los nombres de las tres víctimas. Es más, La Stampa deja fuera a 
Felipe Extremiana, quizá, por el hecho de que fuera asesinado hacia las nueve de la noche. 
Pudo ser, simplemente, que la información no llegara a tiempo a la redacción italiana. 
Tanto Il Corriere como La Stampa recuerdan también a José Garavilla, quien había sido 
secuestrado dos días antes. Además, La Stampa (Figura 22) indica que hay dos secuestros 
y un atentado cuando, en realidad, aquel día podían contarse dos atentados (si no se 
consideraba a Extremiana) y un secuestro realizado días antes. Probablemente, por ETA. 
En el caso de Il Corriere della Sera (Figura 23), se deja claro en el propio titular quiénes 
son los culpables: «Terroristi baschi»; es decir, etarras. El periodista de Il Corriere se 
centró en dar respuesta a who, de modo que su texto se convierte en una breve biografía 
de cada una de las víctimas. Estos dos diarios se quedan lejos de responder las cinco uves 
dobles y la hache en los atentados de ETA escogidos para el análisis. 

 
Figura 22. (S1) 

 
Figura 23. (C2) 

 

4.1.2. El relato de la prensa italiana frente a la 
española: Brigadas Rojas y Mafia 

El tratamiento informativo de los medios italianos, tal y como sucedió con la muerte de 
José María Piris en Il Corriere della Sera, mezcla la emotividad con la información. En 
este sentido, quizá, el diario español que más se les acercaría sería ABC. 
 Con el atentado brigadista contra los policías Rocco Santoro, Michele Tatulli y 
Antonio Cestari, La Stampa publica un total de cuatro piezas informativas. Los titulares 
están lejos de ser como los españoles en los atentados de ETA. La descripción de lo 
sucedido queda a un lado, al igual que las cinco uves dobles y la hache, que no son 
respondidas de manera inmediata. La primera noticia (Figura 24), publicada en portada, 
contesta a what (han sido asesinados tres policías), who (las víctimas son tres agentes y 
los culpables son terroristas) en el título y a when (a las 8.30 de la mañana), how (los 
policías fueron bloqueados en la calle y acribillados) en el sumario, donde también se 
especifica que los terroristas son brigadistas. El resto de los titulares que La Stampa 
publica a causa del atentado no dan información relevante a nivel periodístico, sino que 
se mueven en la metáfora (Figura 25 y 27) y en la apelación a lo emocional (Figura 26)27. 
 

                                                 
27  Al igual que sucede con Diario de Navarra cuando comenta que el guardia civil a quien iba dirigida 

la bomba era un chico que iniciaba su vida con una joven francesa (DN2). 
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Figura 24. (S2) 

 
Figura 25. (S3) 

 
Figura 26. (S4) 

 
Figura 27. (S5) 

La Repubblica se aleja, todavía más, del esquema de pirámide invertida que 
obliga a situar las cinco uves dobles y la hache al inicio de la información. Así, 

encontramos titulares más propios de entrevistas o reportajes, con citas directas (Figura 
28 y 29). Los dos últimos textos que el diario publica sobre el atentado son los que más 
información aportan en su primer nivel de lectura. Aun así, no es directamente sobre el 

suceso, sino sobre la reacción ciudadana posterior (Figura 30). El texto, en realidad, trata 
sobre los funerales que se celebraron en Milán. En la entradilla, se indica los nombres 
completos de los fallecidos y el estado en el que se encontraban los familiares. En el 

siguiente texto, titulado «Spietata sfida delle Br a Milano» (‘Despiadado reto de las BR 
en Milán’) deja claro desde el inicio que se trata de un atentado más de las Brigadas 
Rojas, en Milán, con la misma estrategia que utilizaron en Via Fani28 y en el que las 

víctimas son tres agentes de policía (Figura 31). 

                                                 
28  Se conoce como Via Fani o como la «Strage di Via Fani» al atentado que las Brigadas Rojas 

perpetraron el 16 de marzo de 1978 en la calle Mario Fani de Roma. 
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Figura 28. (R1) 

 

 
Figura 29. (R2) 

 

 
Figura 30. (R3) 

 

 
Figura 31. (R4) 

 
Por su parte, Il Corriere della Sera intenta explicar el suceso desde dos de los 

titulares publicados al día siguiente del asesinato de los tres policías. La noticia que mejor 
respondería a la estructura clásica del periodismo sería la primera de todas, la que apareció 
en portada aquella jornada (Figura 32). En ella, se habla de «matanza» y de «tres agentes 
asesinados por las Brigadas Rojas». El sumario, además, añade información sobre dónde 
(en la periferia de Porta Ticinese) y cómo sucedió (los brigadistas bloquearon el coche y 
comenzaron a disparar). Este inicio podría equipararse al que indica en el título que «los 
asesinos siempre disparan al objetivo más fácil» (Figura 35). En este titular, el antetítulo 
sirve para responder a quiénes son los culpables (los terroristas), el título indica que las 
víctimas son policías («sentinelle» significa ‘centinelas’), información que amplía en el 
sumario, donde aporta datos más concretos como lo nombres completos y la edad. 
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Figura 32. (C3) 

 

 
Figura 33. (C4) 

 
Figura 34. (C5) 

 
Figura 35. (C6) 

 
Figura 36. (C7) 

 
Figura 37. (C8) 
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Figura 38. (C9) 

 

 
Figura 39. (C10) 

 
Con Mattarella, el enfoque de la información fue diferente. Para las noticias que 

trataban sobre el asesinato, los titulares respondían de manera clara a qué había sucedido: 
Piersanti Mattarella había sido asesinado en un delito político o de la Mafia. La Stampa 
aporta la información necesaria en el primer nivel de lectura (Figura 40): what en el 
antetítulo y título («mortale agguato al presidente della Regione siciliana»: ‘mortal 
emboscada al presidente de la Región siciliana’, «delitto politico»: ‘delito político’) y who 
y where aparecen en el título («killer mafioso»: ‘asesino mafioso’, en Palermo). 

La Repubblica emite un total de cuatro textos informativos en los que el concepto 
de pirámide invertida queda, totalmente, olvidada. Así, encontramos titulares que van desde 
que Sicilia se ha parado con ocho golpes de pistola (Figura 43) hasta que han asesinado 
‘también en Sicilia al hombre del diálogo con el Pci’ (Figura 41). Mientras que en unas 
noticias se afirma que es un ‘delito de político’ que se atribuye a un ‘killer mafioso’ (Figura 
40), en otras, se percibe la confusión que todavía existía sobre el autor del asesinato y se 
habla de un terrorismo que ‘desembarca en Sicilia’ (Figura 42). Por su parte, Il Corriere 
della Sera denominó a lo sucedido como «Delitto Mattarella» (Figura 45), identificando a 
la víctima a la vez que se indica que ha habido un crimen. Además, afirma quién es el 
culpable: «La mafia a ucciso per conto del terrorismo» (‘La mafia ha matado en nombre 
del terrorismo’) (Figura 46). 

 

 
Figura 40. (S6) 
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Figura 41. (R5) 

 
Figura 42. (R6) 

 
Figura 43. (R7) 

 
Figura 44. (R8) 

 
Figura 45. (C11) 

 
Figura 46. (C12) 
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Por parte de los diarios españoles, no hay nada que llame la atención en cuanto a 
estructuración en relación con el atentado brigadista o con el asesinato de Piersanti 
Mattarella. De hecho, organizan el contenido de manera bastante similar a la que seguían 
en las noticias sobre los atentados de ETA. A diferencia de los medios italianos, que sí 
cambiaban el modo de contar lo sucedido, los periodistas españoles se reafirmaban en la 
utilización del esquema clásico del periodismo. La única noticia que se sale de este 
esquema es una breve pieza informativa de Egin tras el asesinato de Mattarella en la que 
se destaca la huelga que hubo en Sicilia en lugar del asesinato del presidente siciliano 
(E8). Se responde, por tanto, a un what erróneo: el qué no debe ser el paro que se produjo, 
sino la muerte del político, la cual no se menciona hasta el final del único párrafo que 
conforma la noticia. 

Si se retoma la idea de Calsamiglia y Tusón (§4.1) sobre las funciones del titular, 
podría decirse que, partiendo de que tanto medios españoles como italianos quisieran 
captar la atención, su estrategia es distinta. Mientras que los periodistas españoles, al 
menos en esos años, se centraban en mostrar cierta objetividad en el tratamiento 
informativo y fueran «dependientes del contexto» (Calsamiglia y Tusón 97), los italianos 
profundizaban sobre el relato de una historia que llegara al lector: además de dar el 
suceso, por lo que presentaban «enunciados con fuerza retórica» (Calsamiglia y Tusón 
97). El caso más similar en español en cuanto al intento de captar la atención del receptor 
sería ABC. 

 
4.2.  LÉXICO VALORATIVO 

Se debe considerar que no existe una estructura textual narrativa capaz de transmitir 
hechos sin ningún tipo de valoración. El emisor, desde el momento en el que decide 
recurrir a la yuxtaposición de ciertos elementos, por ejemplo, ya activa relaciones de 
coherencia entre dichos componentes de la oración (Sánchez). Por tanto, podría hablarse 
de modalidad expresiva, referida a «todos los fenómenos que afectan al orden canónico 
de las palabras –el énfasis, la tematización– (…)» (Calsamiglia y Tusón 175). El léxico 
connotativo deja de ser el único componente que demuestra subjetividad en lo expuesto. 
Otros elementos que demostrarían esta parcialidad podrían ser la utilización de lenguaje 
metafórico (§4.3) o, incluso, a nivel gramatical, la impersonalidad en las noticias (§4.5). 
 Este epígrafe se centra en los términos utilizados en los textos ya que «el nivel 
léxico es el más sensible al entorno cultural» (Calsamiglia y Tusón 95), por lo que un 
ambiente generalizado en Europa de terrorismo daría lugar a ciertos campos semánticos 
en aquellos diarios que buscaran crear una mayor sensación de proximidad con el lector, 
como son el caso de ABC o los medios de comunicación italianos. El léxico es, por tanto, 
la primera señal de valoración en un discurso: cualquier palabra contiene un valor más o 
menos positivo, negativo o neutro. 
 

4.2.1. Valoración del acto 
Los atentados mortales son eventos trágicos que pueden resultar próximos al lector. Por 
ello, el medio tiene una mayor capacidad de concienciar e influir en el receptor. Así, cada 
diario enfoca los hechos de un modo u otro dependiendo del impacto que quiera crear en 
su audiencia. A pesar de que el periodismo consista, fundamentalmente, en la transmisión 
de noticias y de información sobre hechos concretos, cabe en él la persuasión. Sobre esta 
capacidad retórica de la que el texto periodístico goza, Garrido explica que: «Ciertamente, 
el ser humano es retórico por naturaleza y para convencer al interlocutor de su punto de 
vista echa mano de todos los recursos naturales de los que está dotada su capacidad 
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comunicativa» (18). Por ejemplo, Egin, principalmente con los atentados de ETA, evita 
hablar de asesinato o, incluso de atentado, mientras que ABC, periódico con el que más 
difiere a nivel ideológico, aprovecha cada caso, fuera de ETA, de las Brigadas Rojas o de 
la Mafia para mostrar la atrocidad de lo ocurrido y hablar de asesinato. 

Con el caso de José María Piris, Diario de Navarra y, sobre todo, ABC dieron la 
noticia con una mayor intensidad que Egin y, en menor medida, que El País. El diario 
local vasco no menciona en ningún momento el término «atentado», «terrorismo» o 
cualquiera de sus derivados. Es una explosión, pero no queda claro cómo llega la bomba 
allí y si realmente estaba destinada al guardia civil. Los datos que ofrece este periódico 
son vagos. No antepone adjetivos, ni utiliza léxico connotativo. Se limita comentar el 
estado en el que Fernando se encontraba y el fallecimiento de José María. 
 Por su parte, El País sí habla de atentado a pesar de admitir que no se conocía con 
total seguridad el sujeto a quien la bomba estaba dirigida. Titula indicando que es el 
primer menor de edad que fallece a causa del terrorismo en Euskadi (EP2). Teniendo las 
mismas declaraciones que Egin, ofrece más información que el diario local. Por ejemplo, 
deja claro que, si no estalló al salir el guardia civil, fue por un fallo técnico29, algo que el 
diario local vasco no recoge: da a entender que, quizá, fuera más culpa del policía que de 
quien puso la bomba. 

Asimismo, en El País el contenido informativo toma más personalidad. Aunque 
Egin sí explica que el artefacto «cogió de pleno» al joven (E2), no lo aclara tanto como 
el diario nacional, donde el periodista usa verbos que arremeten de manera directa con la 
razón de la muerte: «Se produjo la explosión, que causó la muerte a José María Piris e 
hirió gravemente a Fernando» (EP2). De hecho, Egin indica en más de una ocasión que 
el niño «resultó muerto» en lugar de apuntar que falleció a causa de una bomba que 
explotó cuando no debía.  

El País explica que lo sucedido es violento y de extrema gravedad, haciendo más 
hincapié en ello que Egin. Al hablar de la bomba, se dirige a los autores, todavía sin 
identificar: «No produjo el resultado esperado por los que la colocaron» (EP1); es decir, 
quienes decidieron poner el artefacto querían matar, un dato importante que Egin omite 
en su contenido. 

 En Diario de Navarra, las connotaciones comienzan a ser mayores. Añade 
contenido nuevo: la explosión parece ser respuesta a un atentado que realizó la extrema 
derecha días antes (DN1). Por tanto, ya da a entender que, probablemente, los autores 
tengan una ideología propia de izquierdas. Se encarga de explicar, al igual que El País, 
que fue un «fallo de conexión» el que permitió que el guardia civil pudiera irse sin ningún 
problema (DN1). Este periódico, junto a ABC, es el que toma más argumentos 
vivenciales, guiándose por los niños que vieron lo sucedido. De este modo, la sensación 
de gravedad aumenta. Se produce una gradación, entre los periódicos, en cuanto a la 
consideración del suceso. Así, Diario de Navarra explica que «las escenas de dolor fueron 
indescriptibles» para aquellos alumnos que las presenciaron (DN1). El «cadáver» o 
«cuerpo» de Egin pasa a ser «el cuerpo del infortunado niño» (DN2) y lo que era una 
«explosión» pasa a considerarse una «terrible explosión» (DN1). La valoración se verá 
también en otros casos en los que la víctima mortal tiene un aspecto que produce ‘temor, 
con espanto o sobresalto’ (DLE, s.v. pavor) al hablar de su «pavoroso estado» por culpa 
de una acción que supone una ‘fuerza e intensidad extraordinarias’ (DLE s.v. violento, 

                                                 
29  En las dos noticias sobre el atentado, El País reitera que la bomba no explotó cuando supuestamente 

debía por un «fallo técnico»; es decir, aclara que el guardia civil no fue el responsable de lo sucedido. 
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acep.3): «Violenta explosión» (ABC2). Además de apreciarse una clara gradación entre 
los diarios españoles, la anteposición adjetival de la que hacen uso ABC y Diario de 
Navarra supone un nivel más alto de subjetividad. Mientras que Egin explicaba que al 
padre de Piris no le permitieron ver el cuerpo por «su estado tras la explosión» (E2), ABC 
y Diario de Navarra anteponen adjetivos que aluden al horror de la situación. Además de 
hablar del «cuerpo del infortunado niño» (DN2), Diario de Navarra toma otra escena 
para expresar la tragedia y explica que los fotógrafos no tomaron imágenes de la víctima 
«ante el dramático aspecto que presentaba» (DN1). Sin embargo, El País omite el dato 
sobre el aspecto del cadáver. Con la anteposición de los adjetivos, el emisor decide poner 
el foco en la calificación de lo sucedido, con lo que apela a la parte emocional del receptor: 

La anteposición es típicamente un recurso que acompaña, entonces, usos 
evaluativos, se considera el término marcado dentro de una oposición de relevancia 
expresiva y es la posición, por excelencia, de usos altamente subjetivos, una vez sitúa 
el foco en la propiedad que se califica. (Flores y Melis 37) 

El único diario español que se atreve a insinuar, en el cuerpo de la noticia, que los 
medios policiales sospechan de ETA es ABC (ABC3). Il Corriere della Sera es el diario 
que atribuye, de manera directa y desde el titular (C1) la acción a ETA. Es el primer dato, 
por tanto, que el lector recibe (§4.1). La poca proximidad del receptor y del propio 
periódico con el atentado le permite arriesgar y atribuir el acto terrorista a quien, 
seguramente, lo ha cometido. Es la distancia emocional que se establece entre lo ocurrido 
en el propio territorio nacional y en el extranjero. El periodista Arcadi Espada definió este 
fenómeno, en uno de sus artículos, como «Kilómetro sentimental»30. No es lo mismo 
vivir un acontecimiento trágico desde lejos que saber que el propio emisor o receptor de 
la información podría ser la próxima víctima de la organización terrorista. 

El periódico español más directo en los asuntos de ETA, como puede verse, es ABC. 
El diario, acostumbrado a producir portadas monotemáticas, dedica la del 30 de marzo de 
1980 únicamente a esta noticia. El terrorismo vasco es personificado anteponiéndole la 
cualidad de la ceguera (ABC1). En este sentido, se refiere a que el sujeto no razona, lo 
que recuerda a la idea de cazar que La Stampa utilizaba con el atentado de las Brigadas 
Rojas (cf. §4.3). 

Con los asesinatos de Jaime Arrese, Juan Manuel García Cordero y Felipe 
Extremiana, el léxico valorativo utilizado es menor. Esto se debe, probablemente, al 
hecho de que la muerte de José María Piris, un niño de trece años, era en sí mismo un 
hecho más social con el que el ciudadano podría empatizar más. 

Como ya se ha explicado31, estos atentados sucedieron el mismo día que la explosión 
de gas en el colegio de Ortuella, en la que murieron cuarenta y nueve niños y tres adultos. 
Por ello, ABC juntó todos los eventos y habló de una tragedia que se «ceba con el País 
Vasco» (ABC5). En Italia, la noticia más destacada fue la de Ortuella y las tres víctimas 
de ETA recibieron menos espacio en el periódico. 

A diferencia de los textos a los que dio lugar la muerte de José María Piris, en el caso 
de las Brigadas Rojas, Egin sí delimita el hecho bajo el término de «atentado». Al igual 
que en el caso de Il Corriere della Sera, que culpa de la muerte de José María Piris a 
ETA, Egin está distanciado de los actos de las Brigadas Rojas, lo que facilita la 
consideración del suceso como «atentado» y la atribución clara del mismo. Es probable 
que esto también se debiera a que el menor de edad no era el objetivo de los terroristas y 

                                                 
30  Espada, Arcadi El Mundo. “Kilómetro Sentimental”. 24/03/2015. <https://bit.ly/2WoptoQ> 
31  Ver «Estructura y contenido de los textos» (§4.1). 

https://bit.ly/2WoptoQ
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que, aunque fuera posiblemente culpa de ETA, todavía no se había confirmado quién era 
el autor de la explosión. Por tanto, si Egin, a pesar de que todas las pruebas apuntasen a 
ello, hubiera hablado de atentado, los lectores habrían pensado, desde un inicio, en ETA, 
la banda terrorista más activa en España en aquel momento. 

A nivel nacional, El País y ABC siguen un esquema similar. El País considera el 
atentado como un «nuevo crimen terrorista» a la vez que se cataloga a Piersanti Mattarella 
de «víctima del terrorismo político» (EP7). Esta noticia termina hablando de un país 
entero que condena, una vez más, «estos nuevos actos de violencia terrorista, que han 
cubierto de sangre con cuatro muertos en ocho días, el nacer del nuevo año 1980». El 
verbo «nacer» tiende a ser utilizado en referencia al tiempo y a un nuevo comienzo32. Por 
tanto, el nuevo año significa un nuevo intento de iniciar una década de paz, sin terrorismo. 
El término, que, en principio, denota optimismo ante una nueva vida o nuevo inicio, se 
une, en este caso, con expresiones negativas que hacen referencia, justamente, a su 
contrario: «Morir». 

El País vuelve a tratar este atentado en otro de los textos (EP8). En él, sigue la 
misma idea que en la noticia anterior: «Violencia terrorista» que se cobra nuevas vidas 
de «personas asesinadas mediante atentados políticos» en «actos terroristas». Estos 
sucesos supusieron, de acuerdo con la información aportada por el diario, un paro en todo 
el país «en señal de duelo por las muertes y en protesta por la escalada terrorista que vive 
el país»33. 

Por otra parte, la ambientación de la historia es importante, incluso cuando se trata 
información de interés público y, por tanto, periodístico. En el atentado que acabó con la 
vida de tres policías en Milán, por ejemplo, varios diarios intentan recrear, en cierto 
sentido, la escena. Así, El País describe un escenario en el que «el grupo terrorista disparó 
contra los agentes en la calle de Cassala, bajo una intensa niebla» (EP7). Esta misma 
niebla, que aparece en los diarios italianos (S2 y C4, c.f. §4.3.1), refleja la idea de poca 
claridad. Si hay niebla, no puede apreciarse qué ocurrirá, porque la niebla esconde, no 
permite ver (‘nube muy baja que dificulta la visión según la concentración de las gotas 
que la forman’, DLE s.v. niebla, acep.1), se alía con los terroristas. Esta figura indica, a 
su vez, nostalgia, tristeza…34 

 
4.2.2. ‘Muerte’ o ‘asesinato’35  

El 24 de octubre de 1980, fecha en la que se desarrollaron tres atentados a manos de ETA, 
se produjo una explosión en un colegio de Ortuella que dejó varios muertos. La mayoría 
eran menores. Por ello, estos sucesos comparten el espacio, principalmente, en ABC. Este 
periódico conservador cuenta los eventos en tres noticias de una manera en la que el 
atentado deja de considerarse tal para convertirse en asesinato múltiple. A la «catástrofe 

                                                 
32  DLE, s.v. 8. Nacer: ‘(uso coloquial) Volver a nacer, con expresiones de tiempo’. 
33  Ver en «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
34  A pesar de que no sea propiamente léxico valorativo, el comentario de la semántica de la niebla es 

importante en este apartado porque contribuye a crear el relato, es una especie de añadido al 
elemento valorativo del léxico que hace que el lector pueda adentrarse más en la historia. 

35  En este apartado, los textos en italiano no serán comentados, salvo algunos apuntes, puesto que se 
utilizan diferentes verbos cuyo significado se encontraría entre «matar» y «asesinar»: «Uccidere», 
«ammazzare», «trucidere» y «assassinare». Ante la imposibilidad de clasificarlo únicamente en uno 
de los dos términos, no son objetos de análisis en este caso. 
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fortuita» de un «Día de horror en el País Vasco», se le une «el repetido azote del 
terrorismo asesino» (ABC4). Fueron tres los asesinatos que vinieron a «ensombrecer aún 
más el panorama» (ABC4) en El País Vasco. Estas muertes, en el caso de Extremiana, se 
describen desde el principio como un «asesinato terrorista» (ABC5), despejando 
cualquier duda sobre quiénes podrían ser los autores del crimen, que son «con toda 
probabilidad etarras» (ABC5). Esta atribución de los asesinatos se da en un pequeño 
fragmento recogido en portada en el que el periodista, en realidad, ya indica en el titular 
que ha sido ETA. Por ello, esa acotación posterior es, más bien, innecesaria. Por otra 
parte, en esta pieza informativa se antepone el adjetivo hasta en dos ocasiones, 
focalizando el interés en el incumplimiento de un pacto que ha provocado la vuelta a la 
violencia de ETA: «Tres nuevos asesinatos» y «breve tregua». La idea de la tregua la 
rescata también Il Corriere della Sera en su breve texto sobre los atentados: «I terroristi 
della ETA non consentono tregua, nel paese vasco. Altri tre morti» (C2). 

Sin embargo, Egin, en la mayoría de los textos escogidos, habla de personas que han 
muerto o que han resultado muertas. Las noticias sobre la muerte de José María Piris son 
un ejemplo de ello. La interpretación que el lector realiza con el concepto de matar o de 
resultar muerto no es igual a la que se crearía con términos derivados o asociados al 
sustantivo asesinato. No es lo mismo que las Brigadas Rojas maten36 frente a que 
asesinen. Este segundo término, escogido por la mayoría de los diarios, como, por 
ejemplo, Diario de Navarra (DN4), es más fuerte que el anterior. A nivel jurídico, un 
asesinato es una forma de matar premeditada, lo que lo separa del término homicidio, que 
se refiere a la acción de matar de una manera más general37. Por tanto, al definir el acto 
con el verbo «matar», el periodista deja abierto un marco más amplio de posibilidades en 
la interpretación. Aun así, Egin no es el único periódico que utiliza este verbo más general 
en algunos de los casos. En los atentados contra Arrese, García Cordero y Extremiana, El 
País utiliza los dos términos en sus titulares. Sobre el político de UCD, Egin titula con 
«muerto en atentado» (E4) mientras que El País habla de un «muerto a tiros» (EP4). Con 
el mismo participio, el periódico de tirada nacional deja claro el modo en el que ha 
fallecido, aunque, por otra parte, no indica que haya sido un acto terrorista como sí lo 
hace Egin. Las redacciones más fieles a calificar cualquier muerte violenta de asesinato 
fueron los conservadores Diario de Navarra y ABC. 

En el caso de ABC, el atentado contra tres policías se introduce con un breve 
fragmento (ABC8). En este primer acercamiento a lo sucedido, el foco está en que las 
Brigadas Rojas se han atribuido el «asesinato» (no muerte) de los policías. El periodista 
destaca, al igual que en El País, que el atentado coincide con «el asesinato» de Mattarella. 
En esta primera parte, se decide hablar de asesinato y no tildarlo de «terrorismo político» 
como El País (EP7). Más adelante, se dedica un espacio más amplio para la noticia 
(ABC9). En esta ocasión, el foco se sitúa en que es un nuevo acto terrorista, recordando 
el fallecimiento de Mattarella un día antes. En el sumario se hace referencia a la idea de 

                                                 
36  Las dos noticias de Egin se titulan con la idea de que las Brigadas Rojas matan (E7) o que los policías 

han muerto por culpa de los brigadistas (E6). 
37  La diferencia entre ambos términos puede deducirse de los artículos 138 y 139 de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, recogida en el Código Penal. A pesar de que estos artículos del Código 
Penal se redactaran años después de este atentado, la consideración en 1980 de homicidio y asesinato 
era similar, por lo que no resulta un comentario anacrónico. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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un terrorismo ilógico, un concepto que, tanto los diarios italianos como los españoles, 
desarrollarán con estos atentados38. 

El acontecimiento se sigue desde la perspectiva, en tono negativo, de que es otro 
atentado más: «La técnica de la agresión repite un guion de cuya trágica eficacia hay ya 
pruebas de sobra». Los terroristas siguen por defecto un plan en el que la violencia 
(«agresión») está asegurada con éxito, tal y como se ha demostrado otras veces. De este 
modo, hace referencia, de nuevo, al asesinato de Mattarella, víctima de la Mafia, aunque 
entonces no estuviera claro, y a otras víctimas de las Brigadas Rojas. Además, la 
anteposición del adjetivo «trágica» al sustantivo «eficacia» refuerza este planteamiento. 
En cierto modo, al indicar que es algo premeditado a través de términos como «guion», 
muestra cierta frialdad en el modo de perpetrar el crimen, que se convierte en asesinato 
por definición. Con la sensación de frialdad y premeditación para cometer actos cuyas 
consecuencias son trágicas, el redactor de la noticia ha deshumanizado, por completo, al 
terrorista. 

No habla solo de asesinato, sino que considera lo sucedido una «ejecución» 
(ABC9), término con el que hace referencia a una pena de muerte establecida por el 
propio Estado. Al utilizar este concepto, el periodista muestra una organización que 
funciona con su propia ley, de manera paralela al Estado democrático en el que se 
encuentra39. Lo sucedido, según la información de este diario, fue «una reacción 
desesperada» de los «agresores» (ABC9), pertenecientes a las Brigadas Rojas, después 
de que Carlo Fiorini, un brigadista preso, decidiera hablar con la policía italiana. 

Il Corriere della Sera es el periódico que más noticias publica al día siguiente de 
un suceso que califica no solo como asesinato («tre agenti assassinati»), sino como 
‘matanza’ («strage») (C3). El término «matanza» se atribuye a atentados o asesinatos a 
gran escala (Treccani s.v.strage, acep. 1: ‘Uccisione violenta di parecchie persone 
insieme’) Por ello, al leer «strage», el receptor podría creer que el número de muertos es 
mayor40. 

Por último, el asesinato de Piersanti Mattarella tuvo, en España, poca repercusión, 
a pesar de ser el presidente de una de las regiones más grandes de Italia, Sicilia. De hecho, 
solo hay tres noticias en los periódicos escogidos. De esas tres, la que publica Egin no 
merece ser comentada: Mattarella había muerto, pero, en un breve párrafo, el diario 
destaca la huelga que hay en Sicilia (tal y como recoge en su titular). Hasta el final, no se 
comprende el motivo del paro, que no es otro que el asesinato del político (E8). Por su 
parte, Diario de Navarra no se pronuncia sobre Mattarella tras su fallecimiento. 

A nivel nacional, tanto El País como ABC le dedican una pieza informativa. Ambos 
titulan de una manera similar, poniendo en primer lugar el participio «asesinado», que 
resulta clave para el desarrollo textual del suceso en un tono concreto. En este caso, El 

                                                 
38  Ver «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
39  La idea de un terrorismo con su propia ley podría relacionarse con la irracionalidad que diarios como 

ABC o La Stampa intentan atribuir a las organizaciones terroristas. Ver «Lenguaje Metafórico» 
(§4.3). 

40  Por ejemplo, el atentado perpetrado por el Estado Islámico en Sri Lanka el pasado 21 de abril fue 
calificado de «strage» por medios italianos como La Stampa. Murieron, al menos, 300 personas. El 
2 de agosto de 1980, la estación ferroviaria de Bolonia saltó por los aires. El atentado acabó con la 
vida de 80 personas. La Stampa, también en este caso, habló de «strage», al igual que lo hizo Il 
Corriere della Sera.  
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País también resalta el sentimiento de «consternación y rabia» (EP9) que este asesinato 
provocó en toda la nación italiana. 

En la primera parte del texto, lo poco que se dice del «asesino», «un joven rubio, 
con una cazadora y gafas oscuras», crea una imagen de un individuo, aparentemente sin 
escrúpulos, que mató al presidente de Sicilia delante de su mujer e hijos y se fue «con 
gran calma» mientras seguía disparando (EP9). 

Los medios de comunicación se han decantado, en la mayoría de los casos por 
utilizar vocablos como «asesinato» o, incluso «matanza», que no dejaran lugar a dudas 
sobre lo ocurrido. El que más se distancia de este uso, prefiriendo utilizar un léxico menos 
connotativo es Egin. Por tanto, el diario vasco intentó, de algún modo, atenuar el acto 
terrorista mientras que El País, que combinó los términos de «matar» y «asesinar», Diario 
de Navarra y, principalmente, ABC, trataron de dejar clara la fuerza de las acciones 
delictivas, fueran los autores miembros de ETA, de las Brigadas Rojas o de la Mafia. En 
este sentido, podría considerarse el verbo «matar» como una especie de eufemismo, ya 
que el objetivo por el que se utiliza dicho verbo consiste en «atenuar u ocultar verbalmente 
las características negativas» (Casado 105) de los hechos que se desarrollan en el texto. 

 
4.2.3. Humanización y empatía en los medios italianos41 

En periodismo, si lo que se busca es acercar la historia al lector y que este se identifique 
con ella, la opción más eficaz es la presentación de los sucesos a través de los 
protagonistas, con nombres y apellidos. Cuanto más sepa el receptor de las víctimas y de 
sus vidas, más pena podrá sentir al entender el desenlace de los atentados. Se muestra que 
eran personas corrientes, unos ciudadanos más que vieron su vida interrumpida, algo que 
podría ocurrirle a cualquiera en un ambiente tan violento como el que se vivía en Europa 
en los años ochenta. 

En el caso de los atentados de las Brigadas Rojas y de las acciones de la Mafia, el 
objetivo de los diarios italianos parece ser el de aportar una información que resulte de 
interés humano, provocando que la opinión pública comprenda la gravedad del suceso. 

En cuanto al léxico escogido, La Stampa, relata de manera cruda lo ocurrido, 
haciendo numerosas referencias al modo en el que murieron. Lo sucedido gira en torno a 
imágenes concretas. El vocabulario ha sido elegido con el fin de crear una escena en la 
que el lector del diario pueda adentrarse y sentir lo que ha ocurrido. A lo largo de la noticia 
(S2), el periodista utiliza la metáfora de «crepitio infernale» (‘incendio infernal’)42 a la 
vez que usa una gran cantidad de términos y de expresiones connotativas como «agguato» 
(‘emboscada’)43, un «atto criminale» (‘acto criminal’) «volontà omicida» (‘voluntad 
homicida’), «scena del massacro» (‘escena del masacre’), el «inferno» que «sarebbe 

                                                 
41  El contenido de este epígrafe se centra en los medios italianos porque la personalización es más 

evidente que en los periódicos españoles. Aun así, esto no quiere decir que ningún diario español 
utilizara esta estrategia. Por ejemplo, Diario de Navarra lo hace al hablar sobre la vida del guardia 
civil al que la bomba que mató a José María Piris estaba dirigida (DN2). 

42  Metáfora comentada en «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
43  «Agguato» se define como ‘engaño tendido al enemigo para cogerlo desprovisto’ (Treccani. s.v. 

agguato). Se tiene en cuenta como léxico valorativo porque, tras preguntar a personas italianas, se 
ha podido deducir que no es un vocablo que se relacione, de manera directa, con terrorismo. Por 
ello, es destacable que aparezca en el antetítulo, perteneciente al primer nivel de lectura. 
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scoppiato» (‘estallaría el infierno’) e, incluso, «l’ennesimo atto di barbarie» (‘el enésimo 
acto de barbarie’). Solo utiliza una vez el término que describiría, de manera objetiva, el 
suceso: «attentato» (‘atentado’). 

La Repubblica, por su parte, da importancia a las reacciones que este atentado 
provoca en el pueblo italiano y en aquellas personas más cercanas a las víctimas. Se crea 
un campo semántico que alude a lo más humano de las víctimas: sus relaciones sociales 
y familiares. Por ello, inicia una de sus noticias (R1) con la imagen de agentes de policía 
y, por tanto, compañeros de trabajo de las víctimas. Son ellos quienes están mirando al 
vacío en comisaría y con los ojos hinchados y rojos44. El texto no trata del atentado, sino 
de las víctimas, a quienes busca humanizar a través de campos léxicos concretos. Así, los 
agentes pasan a llamar «l’appuntato» (‘el cabo’) a Antonio Cestari, quien era reconocido 
como «il professore» (‘el profesor’) por ser el mayor del equipo a sus 49 años. El de más 
edad e «il più esperto» (‘el más experto’); el resto de los policías eran «i suoi ragazzi» 
(‘sus chicos’). Era el que más tiempo había estado en aquella comisaría cerca de Porta 
Ticinese (Milán) y el periodista lo describe como si fuera una especie de figura paternal, 
el maestro de toda una comisaría que se ha quedado sin padre o mentor. Además, 
destacaba, según La Repubblica, por su forma de ser: «Un uomo qualunque, uno di grande 
buon senso e umanità» (‘Un hombre cualquiera, uno de buen sentido y humanidad’). Su 
familia, un hijo de dieciséis años, otro de diez («il fratellino»; es decir, ‘el hermanito’) y 
su mujer Graziella, se encontraban, de acuerdo con el texto, encerrados, prisioneros, en 
su dolor («Chiusi nel loro dolore»45). Cestari y su familia son definidos como personas 
reservadas y cordiales en cuanto al trato con sus vecinos. 

Rocco Santoro, otra de las víctimas mortales, es descrito como un joven ‘destrozado 
por la violencia terrorista’ («stroncato dalla violencia terrorista») que, además, deja a su 
joven mujer y su hijo, de poco más de un año, hundidos en la consternación y el dolor: 
«Rocco lascia nello sgomento e nel dolore la giovane moglie Caterina e il piccolo 
Domenico, poco più di un anno, ignaro di tutto» (R1). 

En la morgue aparecieron amigos y compañeros con «facce da ragazzi» (‘cara de 
críos’), que resultan ‘idénticas a aquellas de la víctima más joven’ («identiche a quella 
della vittima più giovane») (R1). La noticia termina con este policía, el más joven de los 
tres, Michele Tatulli. La última parte explica que su traslado a Milán, desde el sur, tenía 
que ver con su prometida, una joven de 21 años. 

Es la misma estrategia que sigue Il Corriere della Sera en una de las noticias sobre 
el atentado. Este texto (C6) recuerda que Antonio Cestari, «il professore» (R1), acababa 
de superar una angina de pecho. La descripción de la vida y del carácter de este agente 
termina con la idea de que Cestari vivía para la profesión, lo que provocó que fuera un 
objetivo para los brigadistas. Iba a poder jubilarse a partir de agosto, cuando cumplía 
treinta años de policía. Aun así, él no se lo había planteado porque la comisaría era su 
vida: «La sua vita, come aveva ribadito una settimana fa quando per festeggiare il primo 
anniversario dello scampato pericolo, offrì da bere ai colleghi, era il commissariato» (C6). 
Era, asimismo, alguien pacífico que, en esos treinta años, no había utilizado su arma: 

                                                 
44  «Gli agenti hanno gli occhi gonfi e arrossati. Non hanno nessuna voglia di parlare. Guardano nel 

vuoto, verso i muri del commisssariato» (en «Ma quali servi di Satto difendevano noi operai», R1). 
45  Metáfora comentada en «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
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«Oltre a non usare le armi, nessuna circostanza gli era sembrata così grave da 
constringerlo a farne uso» (‘Además de no usar armas, ninguna circunstancia le había 
parecido tan grave como para que se viera obligado a utilizarlas’) (C6). 

Santoro se describe, al igual que en La Repubblica (R1), como alguien joven 
«sempre sereno e sorridente, negli ultimi giorni era addirittura euforico» (‘siempre sereno 
y sonriente, en los últimos días, estaba, además, eufórico’) (C6) y como alguien que se 
distinguió por su «serietà, cortesia, preparazione» (‘seriedad, cortesía, preparación’) (C6). 

La familia milanesa de Michele Tatulli, tal y como recoge el texto, eran sus 
compañeros. Hacía un año, Tina Forina y él «si erano innamorati e avevano deciso di 
sposarsi» (‘se habían enamorado y habían decidido casarse’) (C6) e iban a comprar una 
casa. Tanto con Tatulli como con Santoro, los periódicos italianos intentaron dar una 
imagen de jóvenes que comenzaban su vida adulta en Milán, algo que los terroristas 
truncaron con el atentado46. 

La misma página en la que en La Repubblica se describe la vida de las víctimas hay 
una segunda noticia (R2) basada, principalmente, en las reacciones, que son, según el 
periodista, de dos tipos: la oficial y la que podría catalogarse como personal: «Di chi si 
sente ormai in trincea, di chi tace, di chi si sfoga con rabbia…» (‘De quien ya se siente 
en trinchera, de quien calla, de quien se desahoga con rabia…’)47. Parece que se transmite, 
en el ambiente, ganas de rebelión («Voglia di ribellarsi»). El diario va más allá al hablar 
de la «legge del taglione»; es decir, de una especie de revancha contra los brigadistas. La 
noticia continúa enlazando la carga emocional que el atentado ha tenido para las personas 
cercanas a las víctimas. Así, se habla de un joven de la DIGOS48 como uno de los 
funcionarios que se desahoga tras la tragedia: «Gli occhi lucidi saltano nervosi da un 
punto all’altro» (‘Los ojos brillantes saltan de un punto a otro’) (R2). A través de la 
sinécdoque, el periodista describe el estado anímico de uno de los policías a la vez que 
engloba la sensación y el ambiente general de la comisaría. 

Con esta primera aproximación a lo sucedido, La Repubblica consigue dejar claro 
quiénes son los inocentes que han perdido la vida a manos de las Brigadas Rojas. A nivel 
periodístico, la información de esta noticia no es tan importante en el sentido de que no 
cumple con casi ninguna de las 5 uves dobles y la hache49. No relata lo sucedido, sino lo 
que supone la muerte por culpa del terrorismo. El objetivo, más bien, parece ser la 
transmisión del dolor y la tristeza que ocasionan los atentados con el fin de concienciar a 
la opinión pública. 

La última noticia de La Repubblica sobre los atentados (R3) introduce en el cuerpo 
del texto el «brusco contrasto» (‘brusco contraste’) entre los políticos y los familiares de 
las víctimas. La autoridad, en ese caso, ha sido ignorada y arrastrada por la masa de 
ciudadanos que acompañaba la procesión con los cuerpos de las víctimas: «Tutti gli 
accorglimenti dei servizi di sicurezza sono stati travolti, la gente voleva andare in corteo 

                                                 
46  Idea similar a la del guardia civil que solía tener el coche en aquel aparcamiento de Amorebieta 

porque su pareja, una joven francesa, vivía cerca (DN2). 
47  Ver «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
48  La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS). 
49        Ver «Estructura y contenido de los textos», (§4.1). 
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e ci è andata. È sucesso che cittadini si siano trovati accanto a Rognoni50, accanto Dalla 
Chiesa. Un occhiata, li hanno riconosciuti e quasi ignorati» (‘Todas las tretas de los 
servicios de seguridad han sido arrollados, la gente quería ir en el cortejo fúnebre y ha 
ido. Los ciudadanos se han encontrado al lado de Rognoni, al lado de la Iglesia. Un 
vistazo, le han reconocido y casi ignorado’). Esta primera parte de la noticia dejar entrever 
cierta crítica a la actuación gubernamental en los asuntos sobre un terrorismo que no 
cesaba en 1980. El texto, que resulta ser el más largo de los tres publicados por este diario 
en relación con el atentado, destaca, sobre todo, por la utilización de un lenguaje 
metafórico51. 

En portada, Il Corriere della Sera intenta explicar los hechos bajo la idea de que 
había sido una matanza («Una strage a Milano», C3). En este caso, el texto se inicia con 
el aspecto de los jóvenes, que difiere mucho de aquellos que se encuentran en las salas de 
los acusados52. 

En esta noticia, Il Corriere opta por mostrar a unos policías inocentes que estaban 
indefensos ante la emboscada que los terroristas organizaron: « (…) Il terrorismo torna a 
uccidere: tre agenti di polizia, intrapolati in un agguato senza difese e ammazzati con 
cadenza veloce e spietata, come di una matanza». Es una situación de violencia que se ha 
hecho cotidiana y que se ha extendido por toda Italia: « (…) Quella che è ormai la nostra 
quotidiana dimensione di violenzia». Al utilizar el posesivo en primera persona del plural, 
consigue un efecto asociativo en el que se engloba al hablante con todos los lectores, 
demostrando unidad ante el ataque terrorista. 

Por tanto, los medios italianos orientaron sus textos hacia la «humanización» de las 
víctimas, de modo que los hechos se relataron, de manera secundaria, desde una 
perspectiva concreta regida por un tono triste y negativo que llegara al lector, haciéndole 
ver que las víctimas eran personas normales como él mismo o como el propio emisor. 
 
4.3. LENGUAJE METAFÓRICO 
La metáfora constituye uno de los procedimientos más recurrentes de creación léxica 
(Casado 90). Aquellas expresiones que se han generalizado, como las que aparecerán a 
continuación, son un «reflejo de los intereses vitales y de las prácticas de los grupos que 
las producen o que las acogen y difunden» (Casado 91). En este caso, tanto España como 
Italia estaban viviendo una creciente oleada de terrorismo, por lo que la creación de un 
campo semántico en torno a la criminalidad se desarrolló en ambos países. Los periodistas 
italianos, al menos en estos sucesos concretos, hicieron más uso de estas estrategias de 
valoración. Al igual que el léxico valorativo, las metáforas suponen una estrategia de 
persuasión y, por tanto, de argumentación. Es más, constituyen «una revolución 
epistemológica, una reestructuración del mundo» (Garrido 19). 

En este capítulo, se tratarán, principalmente, las metáforas estructurales, concepto con 
el que nos referimos a aquellos «casos en los que un concepto está estructurado 
metafóricamente en términos de otro» (Lakoff y Johnson 50); es decir, términos que, por 
su significado real, pasan a representar, de manera figurada otros. 

                                                 
50  Se refiere a Virginio Rognoni, el ministro de Interior italiano entre 1978 y 1983.  
51  Ver «Lenguaje Metafórico», (§4.3). 
52  «Ritratti dentro le gabbie». 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, es destacable la manera en la que La 
Stampa trata el asesinato de Cestari, Santoro y Tatulli. Entre el léxico valorativo expuesto 
en el apartado anterior, hay algunas expresiones que, además, son metáforas estructurales 
referentes al grado de violencia que supone el terrorismo. Así, en Assassinati da terroristi 
tre agenti di pattuglia alle scuole di Milano (S2), se habla de «crepitio infernale» 
(‘incendio infernal’), con lo que intensifica la sensación de horror. 

Es evidente que La Stampa quiere dejar claro lo que significan para el diario estos 
actos terroristas, es una apelación constante al rechazo que el lector debería sentir al 
conocer lo sucedido. Esta noticia, además, cierra recordando las últimas acciones de los 
brigadistas, de modo que se muestra que se trata de una tragedia constante. 

 
4.3.1. La apelación a la emoción del lector 

Desde el titular, el periodista usa el lenguaje metafórico y la sinécdoque al hablar de un 
país entero para referirse al pueblo italiano. La nación está de luto (S3): es un mensaje 
inequívoco que busca implicar a todos los ciudadanos. Al ser dos días después del 
asesinato de Piersanti Mattarella, el político estaba todavía muy presente en las 
informaciones. La Stampa tiende a agrupar este asesinato con el último atentado 
brigadista vivido en Italia, mostrando su rechazo por cualquier acto de violencia y dejando 
a un lado las diferencias existentes entre un grupo criminal y una banda terrorista. A pesar 
de que no se hubiera atribuido a ningún grupo el asesinato de Mattarella, se comenzaba a 
creer que podrían haber sido las Brigadas Rojas o la Mafia. 

En el caso del presidente de la república siciliana, que murió el domingo 6 de 
enero de 198053 , las noticias presentan menos metáforas. Se utilizan algunos eufemismos 
como «delitto politico» (S6) en lugar de indicar que es un asesinato. Un delito podría 
referirse a un asesinato, pero también a una paliza, un robo, un altercado…; es decir, a 
acciones de menor gravedad. 

Por su parte y en relación con la muerte dos días después de tres policías en Milán, 
Il Corriere della Sera habla de un triste e ininterrumpido peregrinaje al depósito en el que 
Santoro, Tatulli y Cestari se encontraban. Tanto en el antetítulo como en el cuerpo de la 
noticia, aparece la idea de un «mesto ininterrotto pellegrinaggio all’obitorio» (‘triste 
ininterrumpido peregrinaje a la morgue’) (C10). Desde un inicio, se da la clave en la que 
la información deberá ser interpretada. El primer nivel de lectura de esta noticia consta 
de un antetítulo en el que se habla de tristeza y peregrinaje, un título en el que se menciona 
el llanto de las madres y de las mujeres de las víctimas y una foto en la que aparecen estas 
mujeres llorando. En el cuerpo de la noticia, se completa indicando que los que han 
«peregrinado» son los parientes y amigos de las víctimas con el fin de rendir un último 
homenaje. El concepto de «peregrinaje», además de referirse al ámbito religioso, alude a 

                                                 
53  El 6 de enero de 1980 fue domingo y los lunes no se vendían periódicos solo en España. En el caso 

de Italia, sí se publicaban. Sin embargo, de La Repubblica se ha tenido acceso únicamente a lo 
publicado el día 8 de enero, martes, por lo que se ha decidido tomar en todos los casos los textos 
publicados a los dos días del asesinato. 
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una masa de gente que camina hacia un mismo destino. Por tanto, hay un acuerdo en 
rendir homenaje a las víctimas y rechazar el terrorismo.  

La portada del 9 de enero de 1980 está dedicada, prácticamente al completo, a lo 
sucedido. Una de las noticias (C4) comienza con una imagen clara: «Una mattinata livida 
di smog e di sangue che non riusciremo a cancellare dalla memoria» (‘Una mañana gris 
de smog y de sangre que no conseguiremos borrar de la memoria’). La mañana con niebla 
que se describe en Il Corriere della Sera y en La Stampa («Venti secondi di massacro fra 
la nebbia», S2) se mezcla, en Il Corriere della Sera, con la idea de un nuevo día manchado 
con la sangre de las muertes injustas de estos policías. Asimismo, se exalta el sentimiento 
de rechazo explicando que la rabia se respira en el aire, como si los estados de ánimo 
fueran algo tangible que pudiera provocar que el ambiente sea más pesado54. 

Los sentimientos ocasionados son un aspecto que el periodista, fácilmente, puede 
destacar. De acuerdo con la teoría de Lakoff y Johnson, «los estados físicos y emocionales 
son entidades dentro de una persona» (89-90). Por ello, La Repubblica personifica el 
llanto y del dolor. Así, el periodista relaciona emociones y sentidos «Dolore sordo» 
(‘dolor sordo’) (R1), a la vez que los explica como sentimientos que permanecen en el 
interior de quien los padece; es decir, el dolor es sordo y, por tanto, no se exterioriza más 
allá del llanto: «Nel pianto di Caterina Santoro ci fossero rabia e dolore, ma contenuti, 
chiusi dentro» (‘En el llanto de Caterina Santoro había rabia y dolor, pero contenidos, 
encerrados dentro’) (R1). 

Además, el dolor es lacerante («migliaia e migliaia di giovanissimi. Il dolore 
straziante dei parenti», R3) y el silencio es opresor durante dos horas («Un silenzio che 
opprime per due ore», R3). El llanto incluso es capaz de cubrir las voces, como ocurre 
con el lloro de los padres, lo que resultó una escena desgarradora: «Al momento della 
comunione, un’altra scena straziante. Il padre di Tatulli e il padre di Rocco Santoro si 
sono trovati accanto. Un abbraccio forte e lungo. Il pianto dei due padri che copre ogni 
voce» (‘En el momento de la comunión, otra escena desgarradora. El padre de Tatulli y 
el padre de Rocco Santoro se encontraron al lado. Un abrazo fuerte y largo. El llanto de 
los dos padres que cubre cada voz’) (R3). El funeral resultó ser una «ceremonia veloce e 
commossa» (‘ceremonia veloz y conmovedora’) en la que se dijeron «frasi che hanno 
scosso ancora di più l’emotività e il dolore dei parenti» (‘frases que sacudido todavía más 
la emotividad y el dolor de los familiares’) (R3). 

La Repubblica, además, hace alusión a la frialdad de los terroristas a través de la 
sensación de calma que transmiten, expresada a través de atribuir a la huida un adjetivo 
propio de las personas: «La fuga indisturbata» (‘la fuga tranquila’) (R4). 

La unidad del pueblo que provoca el terrorismo55 puede también descomponerse 
a causa de los atentados. A nivel emocional, un evento trágico lastima al ciudadano. Esta 
metáfora, que vuelve a basarse en el todo y la parte, hace alusión a la unidad, en este caso 
familiar, que se separa por motivo de los acontecimientos provocados por los asesinos. 
Esta idea de descomposición aparece en una la noticia que El País encargó al periodista 
Juan Arias después de que la Mafia matara a Piersanti Mattarella. Sin conocer todavía 

                                                 
54  «Ieri la rabbia si respirava nell’aria». 

55  «Uno Stato in gramaglie» (S3). 
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quiénes eran los culpables del crimen, Arias habló de un delito político que «ha 
descompuesto» (EP9) a toda la familia del presidente siciliano. En cambio, ABC ofrece 
un enfoque totalmente distinto al suceso diferenciándose, así, de su principal rival en el 
mercado periodístico español. El diario conservador es más acusador que el periódico 
liberal. Mientras que El País destaca al inicio detalles como el aspecto de la casa de 
Mattarella, indicando que era «la más elegante de Palermo» (EP9), ABC se centra 
únicamente en el crimen y en la posible implicación de las Brigadas Rojas o de la Mafia. 
Habla de una «herejía política» (ABC10) como término que el «marxismo terrorista» 
(ABC10) entiende por la relación entre comunistas y democristianos. Evidentemente, con 
la idea de «marxismo terrorista» (ABC10) se refiere a los brigadistas, quienes realizan el 
‘disparate’ (DLE s.v. herejía, acep.3) y crean un ‘daño o tormento grandes infligidos 
injustamente a una persona’ (DLE s.v. herejía, acep.5). 

Por su parte, la prensa española, aunque menos, también utiliza algunas 
estructuras metafóricas para informar sobre los crímenes ocurridos en Italia. En El País 
se habla de un «escalada terrorista» (EP8). Esta construcción la utiliza también en los 
atentados de ETA que acabaron con las vidas de Arrese, García Cordero y Extremiana, 
con la única diferencia de que, en el caso español, es una «escalada de violencia» que 
termina por ser una «escalada de terror» al final de la noticia (EP3). La «escalada» supone 
una subida, un aumento o ascenso, pero progresivo y a una altura o nivel considerable. 
Mientras que el «aumento» significa un ‘crecimiento o extensión de algo’ (DLE s.v. 
aumento acep.1), «escalada» indica ‘aumento rápido y por lo general alarmante de algo, 
como los precios, los actos delictivos, los gastos, los armamentos, etc.’ (DLE s.v. 
escalada, acep.3). Refiriéndose a un evento trágico similar, El País pone más énfasis en 
destacar la tragedia cuando se trata de algo ocurrido en territorio nacional. 

Egin y Diario de Navarra informan, únicamente, del atentado brigadista posterior 
al asesinato de Mattarella. Se evitan las metáforas y ambos diarios dan voz a Nilde Jotti, 
presidenta de la Cámara Italiana en ese momento, y a Amintore Fanfani, que era el 
presidente del Senado. La información de Egin es, prácticamente, la misma que la de 
Diario de Navarra. De hecho, ambos toman las mismas declaraciones y sus párrafos son 
bastante semejantes. Lo único que añade Diario de Navarra y que no se encuentra en la 
información de Egin es la mención al funeral de Mattarella. 

Es decir, mientras que los diarios nacionales aportan cierta personalidad a sus 
textos a través de la utilización de ciertas estructuras, los locales se quedan con aquella 
información recibida, probablemente, a través de agencias de noticias. Por su parte, los 
periódicos italianos, al ser dos atentados ocurridos en tan solo tres días, aportan una mayor 
cantidad de lenguaje metafórico que demuestra, de nuevo, que la proximidad a los eventos 
trágicos complica la intención profesional periodística de evitar la valoración en la 
medida de lo posible56. 

La metáfora, en el caso de la profesión periodística, tiene una función informativa 
en cuanto a que acerca realidades al lector intentando aludir a la verdad, puesto que la 
objetividad es inalcanzable. Sin embargo, no siempre es la realidad la que se muestra, ya 

                                                 
56  Como se indicaba anteriormente, la objetividad plena es imposible de alcanzar, puesto que todo 

individuo valora desde el momento en el que enfoca el texto de una u otra manera. Ver en «Léxico 
Valorativo» (§4.2). 
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que, con la metáfora, el emisor puede destacar los elementos que más le interesan para 
crear su propia verdad. El autor Sánchez-Bravo recoge que «la metáfora tiene 
literariamente una función sensibilizadora en cuanto que sirve para abrillantar una 
descripción y para dar relieve a una evocación (…)» (101). 
 

4.3.2. El terrorismo es una guerra y una enfermedad 
Cuando George Lakoff y Mark Johnson indican que «los procesos del pensamiento 
humano son en gran medida metafóricos» (42), se refieren a que las metáforas van más 
allá del lenguaje, de las palabras, porque forman parte del sistema conceptual del 
individuo, de la comunidad. Las metáforas son conceptos metafóricos que parten de las 
relaciones mentales que las propias personas realizan. De este modo, el Estado se 
considera una persona, una unidad orgánica. Si es un individuo, puede enfermar o ser 
víctima de epidemias: «La enfermedad y la salud vienen acompañadas de cualidades 
morales. Esta vertiente de alteración de la buena salud es la más prolífica de la metáfora» 
(Moreno 425-426); por tanto, el Estado no tendría salud con situaciones sociales como el 
terrorismo, cuya moralidad es cuestionable. Las batallas y las guerras se libran contra una 
epidemia, como ocurre con el terrorismo. Si la política es vista como una guerra (Moreno 
197), el hecho de que haya una degeneración en el ámbito político que provoque la 
aparición de organizaciones terroristas supone una lucha que el Estado, como individuo 
que engloba a la sociedad por completo, debe vencer. 

La noticia Uno Stato in gramaglie (S3) gira en torno a la imagen de terrorismo 
entendido como guerra y como enfermedad. Por una parte, el periodista utiliza: 
«l’offensiva contro le Brigate Rosse» (‘la ofensiva (del Estado) contra las Brigadas 
Rojas’), un terrorismo que «si è combattutto» con «incertezza» (‘se ha combatido’ con 
‘incertidumbre (por parte del país)’) o «una lotta che sarà ardua» (‘una lucha que será 
ardua’) contra una «delinquenza, che si radica in un ambiente qua e là degenerato» 
(‘delincuencia, que se radica en un ambiente aquí y allí degenerado’). Además, el diario 
habla de una guerra tan potente que las fuerzas de seguridad del Estado no han podido, 
todavía, reaccionar:  

La gente ha paura, teme l'impotenza dello Stato e la sua insufficiente reattività. È 
innegabile che le difficoltà stanno sommergendo il governo, che manca la solidarietà 
tanto invocata ad ogni celebrazione delle vittime del terrorismo, che il Parlamento, 
la più autorevole espressione politica, non risponde come si vorrebbe (...). Però non 
dimentichiamo che polizia e magistratura, pur tra ostacoli enormi, proseguono nel 
lavoro, senza sosta. Anch'essi sono Stato e il Paese confida che continueranno a 
compiere il loro dovere. (S3) 

Esta nueva delincuencia, asimismo, consiste en un terrorismo que se propaga, como 
si de una enfermedad se tratara, a pesar de haber acabado con jefes y colonias del grupo: 
«Ora, anche se si eliminano capi e colonne, continuano a sussistere, e forse per qualche 
tempo a proliferare, piccoli nuclei pericolosissimi» (S3). Es más, el terrorismo ha pasado 
a ser una «malattia sociale» (‘enfermedad social’) (S3) que debe erradicarse. ABC 
también utiliza este concepto de enfermedad. En este caso, es una «plaga del terror 
incontrolable» (ABC9). Por tanto, es una desgracia de extrema gravedad (porque no 
puede controlarse) que afecta a todo el pueblo, no solo a las víctimas mortales. Los 
conceptos de enfermedad y de guerra se unen, explicando la situación social como una 
«lucha contra el terrorismo» (ABC9); es decir, una especie de guerrilla para acabar con 
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la epidemia. El terrorismo, al igual que una enfermedad grave, se cobra la vida de las 
personas a quienes ataca (EP8)57. 

La Repubblica también sigue la metáfora estructural que se desarrolla en torno al 
terrorismo y que relaciona estas acciones con la guerra. Al igual que el desembarco 
Normandía, uno de los más famosos58, «il terrorismo sbarca in Sicilia» (‘el terrorismo 
desembarca en Sicilia’) (R6) con el asesinato de Mattarella. 

El día después del atentado brigadista, este diario reparte su información sobre el 
atentado en tres piezas. En una de ellas, habla de dos tipos de reacción popular, la oficial 
y, la que interesa en este análisis, la que escenifica la situación vivida en el país: aquella 
«di chi si sente ormai in trincea, di chi tace, di chi si sfoga, con rabbia, frustrazione. La 
reazione dei poliziotti. Voglia di ribellarsi (...)» (‘De quien se siente en la trinchera, de 
quien calla, de quien se desahoga, con rabia, frustración. La reacción de los policías. 
Ganas de rebelarse (...)’) (R2). De nuevo, aparece la idea de que el terrorismo es una 
guerra en la que hay cierta sed de venganza y rebelión por parte del pueblo, que es 
agredido y se mantiene en la trinchera. En Il Corriere della Sera (C10), esta guerra es, 
también, el «gioco dei terroristi» (‘juego de los terroristas’) al que la sociedad no debe 
prestarse. La batalla, en este texto, pasa a evocar el mundo de lo lúdico y, por tanto, del 
mundo infantil, lo que conectaría con la irracionalidad y frialdad que se intenta atribuir a 
los terroristas. 

4.3.3. El terrorismo es irracional 
A pesar de que el cuerpo de la noticia no tenga tanto léxico destacable, llama la atención 
Caccia alle Br, due esili piste (S5); es decir, ‘Caza a las Brigadas Rojas, dos pistas 
débiles’. Con esta metáfora estructural, los terroristas pasan a ser animales que deben ser 
cazados en lugar de personas que tengan que ser detenidas. En cierto sentido, se les está 
quitando la cualidad que marca la diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos: 
la capacidad de razonar. Este concepto de terroristas se reitera en el cuerpo de la noticia 
con el recuerdo, entre paréntesis, de la detención de Nadia Mantovani, que fue capturada 
en lugar de ser arrestada59. Esta misma idea la recoge ABC en su portada del 30 de marzo 
de 1980, dedicada al atentado que dejó la primera víctima mortal menor de edad, José 
María Piris. No utiliza un campo semántico en relación con el mundo animal, sino que se 
refiere al sentido de la vista. Al anteponer «ciego» a «terrorismo vasco» (ABC1), se crea 
una metáfora de tipo ontológico (Lakoff y Johnson 63-72) en la que se personifica el 
terrorismo como un conjunto basado en la irracionalidad, al igual que la idea de caza: 

Lo importante es que la personificación es una categoría general que cubre una 
amplia gama de metáforas cada una de las cuales escoge aspectos diferentes de una 
persona, o formas de una persona. Lo que todas tienen en común es que se trata de 
extensiones de metáforas ontológicas y que nos permiten dar sentido a fenómenos 
del mundo en términos humanos (…). (Lakoff y Johnson 72) 

La vista supone el ‘conocimiento claro’ de las cosas (DLE s.v. vista, acep.7). Por 
tanto, podría deducirse que los terroristas no comprenden la realidad y no son capaces de 
distinguir, de manera clara, que sus objetivos son víctimas, personas inocentes. Si en un 
sentido figurado alguien es ciego, no ve más allá de lo que le han hecho creer, no hay una 

                                                 
57  «La violencia terrorista se cobró ayer tres nuevas víctimas en Italia» (EP8). 
58  Segunda Guerra Mundial, 6 de junio de 1944.  
59  «Tra gli altri, venne catturato anche Nadia Mantovani». 
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inteligencia, por tanto, en sus acciones; es decir, el terrorismo no tiene razón (DLE s.v. 
razón, acep.2: ‘acto de discurrir el entendimiento’) alguna. No hay pensamiento 
individual (DLE s.v. inteligencia, acep.1: ‘capacidad de entender o comprender’) y, por 
tanto, no hay libertad de decisión: los integrantes de ETA están sometidos a las órdenes 
de sus superiores en la organización; es decir, se elimina la individualidad. ABC, sin 
adentrarse en la búsqueda de una metáfora, explica en el sumario de una de sus noticias 
sobre el atentado brigadista (ABC9) que el terrorismo es «una lógica sin lógica que golpea 
de modo disperso aquí o allá». La antítesis hace ver de manera más clara la irracionalidad 
de las Brigadas Rojas, de ETA o de cualquier otra organización de este tipo. El cuerpo de 
esta noticia se inicia con las declaraciones en modo indirecto del presidente del Senado 
italiano, Amintore Fanfani, que «había comenzado a pronunciar unas palabras de luto» 
(ABC9). La sinécdoque del discurso, que las palabras se vistan de luto al igual que quien 
las dice, es una buena técnica para introducir un mensaje en el que se habla de cuatro 
personas asesinadas en poco más de una semana de año. De nuevo, aparece la idea de 
sinrazón que lleva a la tristeza y muerte, representadas por la idea de unas palabras que, 
al igual de quien las enuncia, guardan el luto. 

A diferencia de los diarios españoles, los italianos incluso tratan de definir, a 
grandes rasgos, el perfil de los terroristas. En este caso, se refiere a los cientos de «jóvenes 
que entraron en clandestinidad, y que se encuentran prisioneros de su elección»60. Si al 
hecho de la poca racionalidad que se les atribuye en Caccia alle Br, due esili piste (S5), 
se le añade que, además, una vez que entran a las Brigadas Rojas, pierden su libertad, el 
perfil de terrorista que intuye el lector de La Stampa es uno que se mueve por la 
irracionalidad y la violencia ilógica. La misma idea quiere transmitir Il Corriere della 
Sera al indicar, en uno de sus antetítulos, que los terroristas matan por matar: «I terrorista 
uccidono solo per uccidere» (C6) y, en otro texto, explicar que es el «gioco dei terroristi» 
(‘juego de los terroristas’) (C10). Este juego de los terroristas es entendido, por ABC, 
como algo más serio: «Azote del terrorismo asesino» (ABC4). El terrorismo, sea la 
organización que sea, es siempre lo mismo, caracterizado por ser un criminal, un asesino. 
Con la personificación del término, se indica que no son personas, son una especie de 
masa irracional que azota, a modo de castigo, a la sociedad por no cumplir con lo que la 
banda terrorista desea. Si nos mantenemos dentro del mundo infantil61, el juego del que 
hablaba Il Corriere della Sera pasa a ser, en el caso de ABC, una especie de «rabieta» del 
niño (el terrorismo) por no conseguir lo que espera, demostrando que cree en el concepto 
de que el fin justifica los medios62. 

 

                                                 
60  «I giovani entrati in clandestinità, e che si trovano prigionieri della loro scelta, si contano a 

centinaia». 
61  Las noticias en la que aparecen ambas metáforas no tratan sobre el mismo atentado. La de Il Corriere 

della Sera habla sobre el atentado brigadista mientras que el texto de ABC versa sobre los atentados 
de ETA en el País Vasco el mismo día que sucedió la explosión de Ortuella. Por ello, la relación 
entre ambas expresiones no es más que una apreciación. 

62  Expresión atribuida al filósofo Nicolás Maquiavelo. 
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4.4.  LA EVIDENCIALIDAD 
El uso de partículas evidenciales, sin separarlas de su valor modal epistémico, se relaciona 
con «una función pragmática de atenuación o intensificación» (Briz 107) y es una manera 
de indicar la actitud del emisor ante lo que enuncia. Con el fin de transmitir una mayor 
credibilidad sobre lo expuesto, el hablante puede introducir partículas que refuercen que 
su discurso es o podría no ser verdadero. Esta estrategia discursiva es un recurso útil a 
nivel argumentativo. Expresiones como «al parecer» o «aparentemente» tienen un valor 
contingente, «de no fiabilidad y de provisionalidad» (Taranilla 191), que aportan esta 
sensación de inseguridad al receptor sobre la información recibida. 

Con esta locución adverbial, se señala que el hablante ha obtenido la información de 
terceros ya que él no ha sido testigo de los sucesos (Briz 108-109). Al advertir de una 
fuente externa de información, se favorece el uso de marcadores de carácter evidencial, 
ya que sirven «para reducir la responsabilidad del hablante, lo cual entronca directamente 
con el concepto de atenuación» (Estellés 3). 

Con la muerte de José María Piris, Egin deja claro, a través de la partícula «al 
parecer»63, que todo lo expuesto se basa en hipótesis. Es más, el emisor consigue 
«modular esta responsabilidad, pues restringe su compromiso con la veracidad del 
contenido comunicado supeditándolo a la validez del modo en que dicho contenido ha 
sido conocido» (González Ramos 416); es decir, no se asegura que los hechos sean 
ciertos. Esta estrategia llama la atención, ya que, en principio, el periodismo debería 
informar sobre aquello que es cierto, no sobre aquello que pueda ser mentira porque, en 
el caso de que se comprobara su falsedad, el medio perdería su credibilidad. 

El País y ABC, aunque solo en una ocasión, también hacen uso de esta construcción. 
En su significado reside, al igual que en el de otras fórmulas semejantes como «en 
principio» o «aparentemente», «el valor de contingencia» (Taranilla 192). La información 
vuelve a no ser del todo fiable. El hablante no se compromete, se aleja de lo que está 
explicando. 

Este grupo de marcadores de evidencia, al que pertenece también 
«presumiblemente» (E1), indica que el contenido explicado podría no ser verdad; es decir, 
cabe la posibilidad de que se encuentren nuevas pruebas que rebatan la tesis presentada 
inicialmente. 

Aunque El País, ABC y Diario de Navarra también utilicen este tipo de partículas, 
el sentido que se le dan no es tan determinante como en el caso del diario Egin. El 
momento en el que se usan tampoco es el mismo. Así, Diario de Navarra comenta que, 
«al parecer» el guardia civil, antes de marcharse con el coche, abrió el capó y manipuló 
algo (DN2). También introduce el subtítulo en la portada con un «parece que», pero 
explicaba cómo pudo suceder la explosión, si el niño, jugando, dio una patada al paquete 
(DN1). Estos, en realidad, son datos de menor importancia en el sentido de que no aportan 
más que información complementaria, no es un contenido determinante para la 
comprensión general del texto. De hecho, la duda sobre si el guardia civil abrió el capó o 
no aparece como inciso. En cambio, lo que Egin puso en duda es que la bomba estuviera 
dirigida al guardia civil, un dato esencial en la noticia. Diario de Navarra no cuestiona 
esta parte. Es más, se expresa desde el segundo párrafo de la noticia que aparece en 
portada que el destinatario sería dicho joven. 

Lo mismo ocurre en el caso de los periódicos nacionales: las partículas orientadas 
a la información no confirmada o probada se encuentran con un contenido que no 

                                                 
63  Utiliza esta partícula en los dos textos que publica sobre la muerte del menor (E1 y E2). 
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determina la comprensión del suceso. Así, se pone en duda la razón por la que explotó la 
bomba cuando pasaban los niños: ¿José María Piris, jugando, golpeó el paquete o, 
simplemente, tropezó con él? 

Como ya se ha comentado, El País también indica que el hecho de que el explosivo 
fuera dirigido al guardia civil era solo una hipótesis. De todos modos, no lo hace como 
Egin: «Aunque no hay constancia absoluta, todos los datos apuntan a la posibilidad de 
que el artefacto (…)» (EP1); es decir, esta posibilidad es la más probable. De hecho, la 
única probable hasta ahora, porque no se ha encontrado ninguna fuente que lo discuta. 
Además, en otra ocasión define esta tesis como una posibilidad «en principio fiable» 
(EP1). El País reitera que no había prácticamente dudas sobre quién era el destinatario 
del atentado introduciendo un argumento de autoridad con las declaraciones del alcalde 
de Azcoitia en aquel momento, Román Sodupe, que aparecen en las dos noticias que El 
País publica sobre José María Piris y el atentado. 

 ABC, por su parte, es el diario que más claro deja que fuera dirigido al guardia 
civil. Aun así, utiliza en una ocasión la fórmula con valor de provisionalidad en el primer 
nivel de lectura de una de sus noticias (ABC2). En este diario, la utilización de este tipo 
de partículas no llama tanto la atención por dos razones: alude en varias ocasiones al 
guardia civil y su línea editorial marca una orientación clara en el intento de atribuir el 
atentado a ETA, para lo que se sirve de las sospechas que los medios policiales ya tenían 
de la organización terrorista. 

El único diario que, desde el titular (C1), atribuye el crimen es extranjero: Il 
Corriere della Sera (§4.2). A pesar de que, por el pacto de lectura, el receptor considere 
que el periodista no le va a engañar, el periódico italiano intenta darle más fuerza 
argumentativa a la información presentada. Para ello, recurre a «reforzadores del valor de 
verdad de la aserción» (Taranilla 194). Con la fórmula escogida en este ejemplo, lo que 
indica es que los terroristas provenían de ETA y que nadie dudaba de ello (C1): 

Alcuni terroristi, evidentemente della ETA, hanno posto una bomba sotto l’auto, 
parcheggiata nella strada, di un agente de la «guardia civil». Forse una vendetta 
perché l’alro giorno, giusto con una bomba sotto l’automobile, una organizzazione 
di destra ha fatto saltare in aria due esponenti di «Herri Batasuna», gruppo politico 
vicino alla ETA stessa. (C1) 

Con la fórmula «evidentemente», el periodista deja claro que no hay duda: ha sido 
ETA, incluso si todavía no ha sido confirmado. Esta es una estrategia con la que al emisor 
anuncia que su único objetivo es decir la verdad, hay una voluntad comunicativa: «El 
valor argumentativo de un enunciado aumenta si la persona que lo emite expresa su 
pretensión de fiabilidad» (Taranilla 195). 

En una época en la que varios países europeos se vieron asolados por los ataques 
terroristas, es lógico este tratamiento informativo a nivel internacional. Cada nación, tenía 
su propia banda de la que preocuparse. Por tanto, los atentados extranjeros se veían como 
algo externo en la población local, porque era un grupo terrorista, que no atacaría al lector 
por ser originario de otro país. 

Con el mismo fin que el explicado en el caso de Il Corriere della Sera, los medios 
españoles también utilizan este tipo de partículas. Así, en el atentado contra Jaime Arrese, 
tanto El País como ABC las utilizan, aunque en momentos distintos del discurso. En el 
caso de ABC, para indicar que el cuerpo fue encontrado: «La policía (…) desplegó 
nuevamente las fuerzas en la zona indicada, encontrando el cadáver, efectivamente, en un 
claro del bosque, a unos seiscientos metros del restaurante Las Camelias» (ABC6). El 
País también hace uso de esta partícula en un contexto similar. Concretamente, para 
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introducir lo que encontraron las fuerzas de seguridad tras la primera llamada telefónica 
que realizó ETA a Egin con reconociendo el asesinato y con indicaciones para encontrar 
el cadáver: «Efectivamente, la primera dotación policial enviada al lugar localizó su 
automóvil, un Seat 131, de color beis, (…) (EP6)». La información pasa a ser una realidad 
indiscutible que se reafirma a través del adverbio en cuestión. 

Al igual que en otros casos, el periodismo busca persuadir a través de la palabra, ya 
sea hablada o escrita. En momentos en los que el terrorismo se convierte en algo propio 
de la vida cotidiana, los intentos de consolidar el rechazo a la violencia son necesarios. 
Para ello, el periodista se serviría de este tipo de adverbios que refuerzan la idea que debe 
quedar grabada en la opinión pública frente a aquellas, como «al parecer» en según qué 
casos, que indican duda sobre algo que era una realidad, no una posibilidad. 

 
4.5. LA OBJETVIDAD FINGIDA64 

A pesar de que el periodismo se haya fundamentado en la idea de objetividad, este 
concepto es una ilusión inalcanzable para cualquier individuo. Para que haya 
imparcialidad, debe existir una independencia total de cualquier ideología y el emisor 
debe evitar las emociones que el hecho le sugiera. Como seres humanos, es imposible 
separar cualquier tipo de sensación de los sucesos que pretendemos explicar. Por tanto: 

La ilusión de la objetividad, por otro lado, se debilita en cuanto intervienen las 
inevitables tomas de posición que supone este trabajo: qué hechos se cubren y cuáles 
se silencian, a qué fuentes se consulta, con qué criterio se selecciona la información 
que luego se difundirá, cómo se titula, qué fotografías se utilizan, si el tema tiene 
lugar en tapa del diario, qué despliegue se da a la cobertura, son todas decisiones 
cotidianas del trabajo periodístico, en las que se mantienen activas necesariamente 
las posiciones subjetivas de los periodistas y las influencias de la línea editorial del 
medio. (San Martín 76) 

El intento de aparentar objetividad, a pesar de saber que la información se difunde 
desde una orientación ideológica concreta, pasa por el proceso de impersonalizar las 
oraciones o escribir en pasiva. 

 
4.5.1. La objetividad, construcciones pasivas y la 

impersonalidad 
A lo largo del análisis se ha podido apreciar una utilización constante de las 
construcciones pasivas y de las impersonales, en este caso, semánticas. Por tanto, no es 
que sean oraciones en las que no exista el sujeto de la acción (impersonalidad sintáctica), 
sino que se omite «el agente o actor de la acción verbal» (Gómez 9). El uso de la 
impersonalidad en pasivas que sí cuentan con un sujeto agente se da en las oraciones 
bimembres con el fin de «presentar una situación, una acción, un hecho o un lugar y/o 
para seleccionar y enfatizar información dentro de la oración» (López 569). Esta 
selección, por tanto, manipula la información que se ofrece al lector a través del orden de 
los elementos. Al mismo tiempo, la mayoría de estos titulares presenta un contenido en 
el que la víctima pierde identidad al referirse a los fallecidos con su cargo laboral y, en 
ocasiones, con el artículo indeterminado, restándole entidad al sujeto agente. En el caso 

                                                 
64  En este epígrafe, no se han comentado todos los titulares puesto que solo se ha buscado ejemplificar 

un fenómeno que se da en varias ocasiones, principalmente, en los medios españoles analizados. 
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de Egin¸ la presentación de lo sucedido cambia cuando se refiere a ETA respecto al 
momento en que se refiere a las Brigadas Rojas: 
 

- E4: Elgoibar: Muerto en atentado dirigente de UCD 
- E5: Muerto en atentado el delegado de la Compañía Telefónica en San 

Sebastián 
- E6: Tres policías muertos por las Brigadas Rojas 
- E7: Las Brigadas Rojas matan tres policías en Milán 
- DN4: Tres policías asesinados por las «Brigadas Rojas» 

 
En los atentados españoles, lo importante es focalizar la información en que alguien 

ha muerto. Sin embargo, la oración oculta parte de contenido importante: quién es el 
culpable de la acción, el sujeto agente. Es cierto que no se conocía, a ciencia cierta, que 
los autores fueran etarras, pero era lo más probable, tal y como lo indican otros diarios. 
Egin, que habla en el cuerpo de alguna de sus noticias procedentes de territorio español 
de atentado, en el caso italiano cambia de estrategia. Así, uno de los titulares es una 
oración en activa, donde el sujeto es la organización terrorista en cuestión (E7). El 
segundo titular (E6), construido en pasiva, también alude a las Brigadas Rojas, que 
forman el sujeto agente65. Diario de Navarra también recurre a la pasiva para indicar 
presentar el atentado brigadista e identificar a los autores. La diferencia entre ambos es el 
verbo participio utilizado (§4.2.2). 

Tanto El País como ABC siguen fórmulas similares en sus titulares y optan por la 
pasiva o por las construcciones impersonales para presentar el suceso: 

 
- EP4: Muerto a tiros el posible sustituto de Oreja en el Congreso de los 

Diputados 
- EP5: Matan a un profesor de formación profesional en Amorebieta 
- EP6: Asesinado el delegado de la Telefónica en Guipúzcoa 
- ABC6: Asesinado en San Sebastián el delegado de la Compañía Telefónica 
- ABC7: Dos encapuchados dispararon a bocajarro sobre Felipe Extremiana 
 
El asesinato del delegado de Telefónica, Juan Manuel García Cordero, se presenta 

de manera muy similar en ambos periódicos, lo que demuestra que las redacciones 
periodísticas españolas todavía mantenían el esquema clásico de la pirámide invertida y 
de las cinco uves dobles y la hache (§4.1). A pesar de que haya impersonalidad y pasiva, 
la sensación que aportan estos diarios no es la misma que la que provoca Egin. El País, a 
diferencia de ABC y de Egin, utiliza las primeras oraciones del texto para hablar de una 
«escalada terrorista» (EP4) o de «atentados terroristas» (EP6). Por otra parte, aunque ABC 
no hable, en este caso, de «atentado», usa el participio «asesinado» al igual que lo hace 
El País. El término no tiene el mismo resultado decir, como ya se ha comentado (§4.2.2), 

                                                 
65  La diferencia podría darse por no haber sido confirmado que los asesinatos de Arrese, García 

Cordero y Extremiana hubieran sido perpetrados por ETA. Sin embargo, otros periódicos nacionales 
(El País y ABC) relacionan las muertes con ETA o con términos como «terroristas». Egin, a pesar 
de admitir que es un atentado en el título, después pasa atribuir las acciones, por ejemplo, a «dos 
jóvenes» (E4). 
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«asesinado» que muerto y, si dice muerto, no es lo mismo indicar que ha sido «a tiros» 
(EP4) que «en atentado» (E4 y E5). En el segundo titular de ABC, la oración, que aparece 
en activa, habla de «dos encapuchados»66. La carga emocional no es equiparable y la 
imagen creada por Egin está, asimismo, más despersonalizada, lo que se consigue por la 
generalidad que implica la construcción «en atentado», que únicamente clasifica el tipo 
de muerte, frente a la indicación concreta del modo en que lo mataron a través de la 
expresión «a tiros». 

Encontramos el mismo caso en Diario de Navarra, donde solo aparece una noticia, 
más amplia, repasando lo sucedido. Es cierto que hay impersonalidad y que el hecho de 
utilizar artículos indeterminados no contribuye a acercar el contenido al receptor, pero se 
debe tener en cuenta, de nuevo, que el redactor de la noticia opta por el participio 
«asesinado» y no «muerto» como su homólogo del diario vasco. Además, la 
indeterminación en los artículos podría tener relación con que no todas las víctimas eran 
conocidas. A nivel público, la relevancia de Arrese y de García Cordero era mayor que la 
de Extremiana, un profesor de Formación Profesional. 

 
- DN3: Asesinados un delegado de la Telefónica, un dirigente centrista y un 

trabajador  
 

De todos modos, al igual que ocurre en Egin, no se habla al inicio de atentado o 
terrorismo. Aun así, el término «atentado» aparece en el primer nivel de lectura a través 
de un ladillo («Atentado en Amorebieta», DN3). 

Il Corriere della Sera no diferencia entre víctimas de acuerdo con su condición 
laboral y atribuye los actos a los terroristas vascos. Al indicar que son tres asesinados y 
que los autores de la acción son terroristas del País Vasco, se puede deducir, sin lugar a 
duda, que los asesinos pertenecen a ETA. Con el mismo uso de la pasiva da más 
información al inicio que, incluso, algunos periódicos españoles como Egin: 

 
- C2: Tre uccisi dai terroristi baschi 

En cuanto a Piersanti Mattarella, pueden encontrarse dos titulares que llaman la 
atención. Uno de ellos sigue el esquema de pasiva impersonal que se ha visto hasta ahora 
(R5). El otro, a pesar de no desarrollarse a partir de una construcción pasiva o de la 
impersonalidad, merece un mínimo comentario. Lo importante en el enunciado que forma 
el título (C12) recae sobre la consideración del sujeto oracional. Para Il Corriere della 
Sera, la Mafia mata ‘en favor’ o ‘de parte’ del terrorismo; es decir, tanto la Mafia como 
los terroristas (las Brigadas Rojas) son culpables. Por tanto, el predicado, realmente, sería 
la acción en sí («ha ucciso») y habría un doble sujeto semántico, que identifica a la Mafia 
con el terrorismo. 

- R5: Ucciso anche in Sicilia l’uomo del dialogo col Pci 
- C12: La Mafia ha ucciso per conto del terrorismo 

 

                                                 
66  La misma atribución se realiza en Egin (E3). 
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5. CONCLUSIONES 
Este Trabajo Fin de Grado de Filología Hispánica parte de un principio inalcanzable y 
deseado por los profesionales de la información: la objetividad. A lo largo del análisis, se 
ha ido observando cómo afecta el modo de organizar el contenido a la interpretación que 
el público realizará sobre el tema del que se habla (§4.2.1).  
 Lo primero que se ha podido demostrar con el trabajo es la diferencia entre el 
periodismo actual y el de la década de los ochenta. La sociedad, la cultura y el contexto 
no eran los mismos y ello se refleja, por ejemplo, en los temas tratados. El terrorismo fue 
el gran asunto de la década: IRA, las Brigadas Rojas, ETA y los GRAPO fueron solo 
algunas de las organizaciones en activo (§2). 
 Al adentrarnos en los atentados de ETA, de las Brigadas Rojas y en los actos 
criminales de la Mafia, pueden encontrarse similitudes entre la mayoría de los diarios 
escogidos. Así, la calificación de «atentado» se da, en la mayoría de los casos, en todos 
los periódicos. La proximidad con lo sucedido influye de manera relevante en el modo de 
comunicar: con José María Piris, el ataque no había sido reconocido por ETA, lo que hizo 
que los diarios tomaran precauciones en el modo de explicar el trágico evento. En España, 
solo ABC se atrevió a nombrar a la banda terrorista como posible autor en el cuerpo de la 
noticia. Sin embargo, Il Corriere della Sera (C1) no tuvo inconveniente en titular 
indicando que había sido ETA, incluso si no se había comprobado. 

Frente a ello, los españoles muestran un mayor grado de precaución. Además de 
intentar seguir el esquema clásico de la pirámide invertida (§4.1), tras el asesinato de 
Piersanti Mattarella, cuya autoría no había sido todavía reconocida por ningún grupo, 
ambos diarios nacionales indicaron, simplemente, que había sido asesinado y que se 
sospechaba de la Mafia o de las Brigadas Rojas (ABC10) o, incluso, de otras 
organizaciones terroristas como Primera Línea o Núcleos Fascistas Revolucionarios 
(EP9). Podría decirse que, en este sentido, el «kilómetro sentimental» del que Arcadi 
Espada hablaba (§4.2.1) se aprecia en mayor medida en Italia que en España: los tres 
diarios escogidos de Italia tratan los atentados siguiendo una función no solo informativa, 
sino también conativa a través de la personalización de la información. Al humanizar el 
contenido explicando rasgos concretos de las vidas privadas de las víctimas, se apela de 
manera directa a la parte emocional del lector. Podría afirmarse, a partir de los textos 
escogidos, que los diarios italianos fueron más transparentes que los españoles (quizá, 
salvo ABC) y mostraron la implicación que sentían con lo que estaba sucediendo en su 
país en poco tiempo. Il Corriere della Sera, La Stampa y La Repubblica demostraron, en 
la mayoría de las noticias, que era algo que también afectaba a sus redacciones, que no 
estaban hablando sobre algo ajeno a sus vidas67. El País, Egin, Diario de Navarra y, en 
menor medida, ABC, siguieron distintas estrategias para aparentar objetividad. 

La primera es el hecho de utilizar el mínimo número de conceptos metafóricos. 
En España, el periódico que más fórmulas metafóricas usó fue El País y, aun así, dista 
bastante de los diarios italianos (§4.3) . El tipo de léxico que cada diario español escogió 
sí mostró cierta postura de los redactores frente a los atentados. Así, Egin optó en todas 
las ocasiones por hablar de «muertos» y de la acción de «matar» mientras que ABC Y 
Diario de Navarra escribieron sobre «asesinato» y sobre la acción de «asesinar» y El País 
utilizó ambos conceptos (§4.2.2). En la modalización del discurso, los españoles también 
fueron superados por los italianos: a pesar de que no pudiera hacerse una comparativa 

                                                 
67  Hay un alto grado de implicación en el modo de narrar. Recordemos, por ejemplo, que el vicedirector 

de La Stampa, Carlo Casalegno, fue asesinado por las Brigadas Rojas en 1977. 
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real entre los términos utilizados en ambos idiomas, no se podría ignorar en el trabajo el 
hecho de que en Italia se hablara de «strage» (‘matanza’) (C3, R4, S2…) más que de 
«attentato». Otra de las tendencias analizadas, esta vez únicamente en diarios españoles, 
es la de anteponer el adjetivo, muestra clara de valoración por parte del emisor. En este 
caso, ABC y Diario de Navarra destacaron frente a El País y, sobre todo, Egin (§4.2.1). 

Podría parecer que Egin fue el periódico que informó de manera más objetiva, 
pero no es así. Si bien es cierto que fue el más aséptico, el que menos se comprometió 
con la información que aportaba, no fue, ni mucho menos, imparcial. Su discurso estuvo 
dominado por un continuo intento de indicar que las víctimas «han resultado muertas» y 
no «asesinadas» y de evitar el uso de la palabra «atentado», al menos, cuando se trataba 
de ETA.  

Por otra parte, la mayoría de los periódicos españoles titularon e iniciaron sus 
textos con el uso de pasivas o de oraciones impersonales (§4.5). Esta es una muestra más 
del deseo de mostrarse como redactores objetivos que no dependían de ninguna línea 
editorial. Sin embargo, las construcciones impersonales le sirvieron a Egin, 
principalmente, para ocultar ciertos datos. Con las oraciones pasivas, el discurso focaliza 
sobre un dato en concreto, dejando otra información a un lado. Por ello, el hecho de 
utilizar este tipo de formas, que no son las más habituales, demuestran la edición del 
propio periodista sobre el hecho del que quiere informar. Asimismo, la utilización de 
partículas de evidencialidad mostraron diferencias entre los diarios, tanto españoles como 
italianos (§4.4). Por un lado, Il Corriere della Sera, utilizó la partícula «evidentemente» 
(C1) para confirmar que los terroristas pertenecían a ETA. ABC y El País utilizan 
«efectivamente» (EP6 y ABC6) para remarcar que había víctimas mortales y que las 
fuerzas de seguridad habían encontrado a una de ellas tras una llamada telefónica de los 
terroristas a Egin. Sin embargo, Egin utilizó la partícula de evidencialidad «al parecer» 
para poner en duda que el explosivo que mató a José María Piris estuviera destinado a un 
guardia civil. Añade a la hipótesis, la más probable y la apoyada por las fuerzas de 
seguridad, el «valor de contingencia» (Taranilla 192), restándole veracidad de lo 
sucedido. 

La capacidad de «humanizar» (§4.2.3 y §4.3.1) el contenido del texto fue mayor 
en La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica y ABC68. Este modo de informar 
facilita que el lector cree lazos emocionales con las víctimas porque se presentan como 
personas con una vida normal que vieron sus vidas interrumpidas, únicamente, por el 
puesto de trabajo que tenían. Al centrar una parte importante del contenido en este 
aspecto, incluso más que en el propio atentado, puede apreciarse una estrategia: lo 
importante, sobre todo, para los italianos, pareció ser concienciar a sus lectores sobre las 
consecuencias nefastas de los atentados y sobre la necesidad de rechazar cualquier acción 
violenta. 

Para ello, también explotaron ciertas metáforas (§4.3) en gran medida 
lexicalizadas (el terrorismo como enfermedad, la lucha contra el terrorismo como una 
guerra). El Estado se convirtió en una unidad orgánica que padece enfermedades, en 
concreto, la del terrorismo. Además, este terrorismo, que ataca al sistema inmunitario del 
Estado, debe ser erradicado. Por ello, se desarrolla la información a través de conceptos 
que forman un campo semántico en relación con lo bélico (§4.3.2). El terrorismo, la 
epidemia contra la que se debía luchar, estaba formado, asimismo, por grupos irracionales 

                                                 
68  En alguna ocasión, también Diario de Navarra. Por ejemplo, en DN2, al presentar al guardia civil y 

a la joven francesa con la que mantenía una relación.  
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que se dejaban llevar por el resto; es decir, sus actos no se basaban en la inteligencia o 
razón (§4.3.3).  

Por otra parte, el uso de ciertas partículas, como las de evidencialidad (§4.4), no 
es el mismo en todos los periódicos. Mientras que a Egin le sirve para desviar el foco del 
suceso, El País y ABC lo utilizan para tratar temas secundarios que no afectan a la 
interpretación de lo ocurrido. Los italianos, totalmente ajenos a los atentados de ETA, lo 
utilizan para afirmar que los autores eran terroristas vascos (C1, C2 y S1), incluso si no 
había sido confirmado. 

Si se hablara de las estrategias periodísticas italianas y las españolas en la década 
de los ochenta y en temas relacionados con el terrorismo, se debería explicar el 
acercamiento a lo literario en el caso italiano frente al español. Atendiendo a la 
narratividad de las piezas informativas, se podrían ordenar los cinco periódicos nacionales 
de menos a más implicación con la historia. El más reacio al sentimentalismo sería El 
País, seguido, en un estadio intermedio, de ABC y La Stampa. Los más proclives, por 
tanto, a humanizar su contenido serían Il Corriere della Sera y La Repubblica. Ambos 
diarios, por ejemplo, en el atentado de las Brigadas Rojas, hicieron contenido en relación 
con las reacciones populares y las vidas de las víctimas (§4.2.3 y. §4.3.1). 

En definitiva, puede concluirse que, de acuerdo con el corpus analizado, el género 
noticia, emplea, al igual que otros tipos textuales esencialmente subjetivos, elementos 
modalizadores con los que el locutor se hace presente, esto es, valora el suceso que 
pretende transmitir asépticamente. Del mismo modo, también las marcas de objetividad 
resultan elocuentes si se interpretan en relación con el medio emisor y con el contenido 
de la noticia. El redactor enjuicia, inevitablemente, el suceso -influido o marcado por el 
medio para el que trabaja- y el resultado del juicio se revela mediante marcas lingüísticas 
de su discurso. Estas marcas de objetividad o subjetividad dependerán del impacto y de 
la opinión que se quiera provocar en el lector. 
  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 53 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
Alonso, Rogelio, Florencio Domínguez y Marcos García Rey. Vidas rotas: todas las  
   víctimas de ETA. Barcelona: Espasa libros S.L.U., 2011. 

Altrichter, Helmut, y Walther L. Bernecker. Historia de Europa en el siglo XX.  
   Universidad de Alcalá: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2014. 

Amiguet, Teresa. “El proceso de Burgos, el principio del fin del franquismo”. La  
   Vanguardia (30/12/2015) <https://bit.ly/2DDZTE3>. 02/02/2019. 

Briz Gómez, Antonio. “Evidencialidad, significados pragmáticos y partículas  
   discursivas en español. Sobre la intensificación tácticamente evidencial”. La  
   evidencialidad en español: teoría y descripción. Eds. Ramón González Ruiz, Dámaso  
   Izquierdo Alegría y Óscar Loureda Lamas. Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 2016.  
   103-127. 

Burleigh, Michael. Sangre y rabia: Una historia cultural del terrorismo. Eds. Miguel  
   Martínez-Lage y Natalia Rodríguez-Martín. Madrid: Santillana Ediciones Generales,    
   2008. 

Casado, Manuel. La innovación léxica en el español actual. Madrid: Editorial Síntesis,  
   2015. 

Calsamiglia Blancafort, Helena y Amparo Tusón Valls. Las cosas del decir: manual del  
   discurso. Barcelona: Editorial Ariel S.A. 1999. 

Clementi, Marco. Storia delle Brigate Rosse. Roma: Odradek Edizioni, 2007. 

Contreras, Diego. “El lenguaje periodístico: características y limitaciones”.  
   Facoltà di Comunicazione Sociale e Istituzionale. Pontifica Università della Santa  
   Croce. 2005. 

Dall’Anese, Francisco J. “Contra la Mafia: lecciones aprendidas”. Ciencias Penales.  
   Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica nº28. 2012: 90-101. 

Díaz Hernández, Onésimo. Historia de Europa en el siglo XX a través de grandes  
   biografías, novelas y películas (1914-1989). Navarra: Eunsa, 2008. 

Dickie, John. Cosa Nostra. Trad. Francisco Ramos. Barcelona: Debate, 2006. 

Domínguez Iribarren, Florencio. ETA: Estrategia organizativa y actuaciones 1978-1992.  
   Bilbao: Servicio Editorial. Universidad del País Vasco, 1998. 

Enciclopedia Italiana de las ciencias, las letras y las artes (Enciclopedia Treccani). 72  
   vols., Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1929-2015. 

Espada, Arcadi. “Aquel año de un muerto cada 60 horas”. El País (27/08/2000)  
   <https://bit.ly/2V51bzl>. 31/12/2018. 

Espada, Arcadi. “Kilómetro sentimental”. El Mundo (24/03/2015)  
   <https://bit.ly/2WoptoQ>. 02/05/2019. 

Estellés Arguedas, María. Evidencialidad, atenuación y descortesía en al parecer y por  
   lo visto. Influencias del género discursivo. Valencia: Universitat de València. 

Fernández Soldevilla, Gaizka. “1961. La primera operación policial contra ETA”.  
   Cuadernos de criminología: revista de criminología y ciencias forenses 40 (2018): 26- 
   31. <https://bit.ly/2E7WyhM> 31/12/2018. 

https://bit.ly/2DDZTE3


 
54 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

Fernández Vázquez, Jessica. La crisis del periodismo en la España democrática:  
   tratamiento mediático del terrorismo de ETA contra la Guardia Civil en ABC y El País    
   en el Periodo 1978-2009. Vigo: Universidad de Vigo, 2016. <https://bit.ly/2tpVmjT>  
   8/02/2019. 

Flores, Marcela y Chantal Melis. “Emociones y valoraciones”. Adjetivos en discurso:  
   Emociones, certezas, posibilidades y evidencias. Ed. Rodríguez Espiñeira, María José.  
   Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2010. 31-59.  
  <https://bit.ly/2W2ttOX> 10/05/2019. 

Fuentes Rodríguez, Catalina. La organización informativa del texto. Madrid: Arcos  
   Libros 1999. 

Garrido Gallardo, Miguel Ángel. “Retórica y periodismo”. Estrategias argumentativas  
   en el discurso periodístico. Ed. Martínez Pasamar, Concepción. Frankfurt: Peter Lang  
   2010. 11-29. 

Gómez Torrego, Leonardo. “La impersonalidad gramatical: descripción y norma”,  
   Cuadernos de lengua española. Madrid: Arcos Libros 1998. 
 
González Ramos, Elisa. Contribución al estudio de la evidencialidad en español actual:  
   los signos “por lo visto”, “al parecer, “en mi opinión” y “personalmente”. Zaragoza:  
   Universidad de Zaragoza, 2017. < https://bit.ly/2Q2kCat> 10/05/2019. 

Lakoff, George y Mark Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Ediciones  
   Cátedra 2ºed. 

López Fernández, Julia. “La voz pasiva y la construcción impersonal en español: dos  
   maneras de presentar, manipular y seleccionar información”.  Español como lengua  
   extranjera, enfoque comunicativo y gramática: actas del IX congreso internacional de  
   ASELE. Galicia: Universidad de Santiago de Compostela 1999. 567-572.  
  <https://bit.ly/2vZjon7> 10/05/2019. 

Marino, Giuseppe Carlo. Historia de la Mafia: un poder en las sombras. Trad. Juan  
   Carlos Gentile Vitale. Barcelona: Ediciones B, 2005. 

Ministero dell’Interno (Governo Italiano), Piersanti Mattarella.  
   <https://bit.ly/2BAlg9l> 08/02/2019. 

Moreno Lara, Mª Ángeles. La metáfora conceptual y el lenguaje político periodístico:  
   configuración, interacciones y niveles de descripción. Logroño: Universidad de la  
   Rioja, 2004. <https://bit.ly/2LDEEtw> 27/04/2019. 

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Madrid 2019.  
   <http://www.rae.es/> 12/05/2019. 
Rodrigo Alsina, Miguel, La producción de la noticia. Nueva edición revisada y  
   ampliada. Barcelona: Paidós Comunicación, 2005. 

Sánchez-Bravo, Antonio. Objetividad en el discurso informativo. Madrid: Ediciones  
   Pirámide 1978. 

Sánchez, José Francisco, “El relato periodístico convencional”. La información  
   como relato. Barrera, Carlos, c. y Miguel Ángel Jimeno, ed. Pamplona: Servicio de  
   publicaciones de la Universidad de Navarra, 1991. 213-228. 

San Martín, Raquel. “Contra la objetividad. El mito de la neutralidad periodística y las  
   alternativas para repensarlo”. Perspectivas de la comunicación. Chile: Universidad de  
   la Frontera vol.1 nº1 2008. <https://bit.ly/2vTMIeX> 10/05/2019. 

https://bit.ly/2LDEEtw


 
TRABAJO FIN DE GRADO 55 

Schaerf, Carlo, Giuseppe De Lutiis, Alessandro Silj. Venti anni di violenza in Italia  
   (1969-1988). Tomo II. Eds. Francesco Carlucci, Emilio Bellucci y Stefania Argentini.  
   Roma: Università La Sapienza, 1992. 

Taranilla, Raquel. “En realidad, realmente, tú ya no me quieres. Partículas discursivas  
   basadas en el valor argumentativo de lo real”. Gramática y discurso:   
   nuevas aportaciones sobre partículas discursivas del español. González, Ramón y  
   Carmen Llamas, eds. Navarra: EUNSA, 2011. 189-214. 

Yanes Mesa, Rafael. “La noticia y la entrevista. Una aproximación a su concepto y  
   estructura”. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación. Sevilla: Facultad de  
   Comunicación de la Universidad de Sevilla Segundo semestre de 2002-Año 2003:  
    239-272. <https://bit.ly/2LJm9DO> 10/05/2019. 

  



 
56 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 

7. ANEXOS 
 

E1 

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 57 

E2 

 

E3 

 

  



 
58 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

E4 

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 59 

E5 

 

  



 
60 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

E6 

 

E7 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 61 

E8 

 

  



 
62 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

DN1 

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 63 

DN2 

 

  



 
64 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

DN3 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 65 

DN4 

 



 
66 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 
 

EP1 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 67 

 



 
68 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

EP2 

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 69 

EP3 

 

  



 
70 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

EP4 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 71 

 



 
72 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

EP5 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 73 

EP6 



 
74 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 75 

EP7 

  
 



 
76 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

EP8 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 77 

EP9 



 
78 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 79 

 
ABC1 

 



 
80 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

ABC2  

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 81 

ABC3 (Continuación de ABC2) 

 



 
82 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

ABC4 

 

ABC5  

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 83 

                                                           ABC6 

   
 
 



 
84 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

ABC7 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 85 

ABC8

 



 
86 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

ABC9  

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 87 

ABC10  

 



 
88 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C1 

 

C2 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 89 

C3 

 

 



 
90 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C4 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 91 

C5 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 
92 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 

 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 93 

 

 

 



 
94 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C6 

 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 95 

C7  

 

C8 

 



 
96 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C9  

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 97 

C10 

 

  



 
98 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C11 

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 99 

 
 
 



 
100 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

C12 

 

 
 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 101 

S1 

 

S2 



 
102 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 103 

S3 

 



 
104 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

S4  

 

  



 
TRABAJO FIN DE GRADO 105 

 

S5  

 



 
106 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

S6 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 107 

 



 
108 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

R1 

 

R2 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 109 

R3  

 



 
110 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

R4 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 111 

R5 

 



 
112 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

 

 
 

R6 

 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 113 

R7 

 



 
114 LAURA LÓPEZ BARRAGÁN 

R8 



 
TRABAJO FIN DE GRADO 115 

  


	Índice
	1. Introducción……………………………..……….5
	2. Contexto Histórico……………………………..7
	2.1. ETA, 1952-1980: DE LOS COMIENZOS A SU AÑO SANGRIENTO…………………………………………...8
	2.2. EL TERRORISMO EN EL RESTO DE EUROPA. LAS BRIGADAS ROJAS…………………………………….11
	2.3. EL FENÓMENO DE LA MAFIA. SU HISTORIA HASTA LA DÉCADA DE LOS OCHENTA……………………13

	3. Corpus…………………………………………….15
	4. Análisis del corpus…………………………….16
	4.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS TEXTOS….16
	4.1.1. Atentados de ETA y su tratamiento informativo…………..17
	4.1.2. El relato de la prensa italiana frente a la española: Brigadas           Rojas y Mafia……………………………………………………..23

	4.2. LÉXICO VALORATIVO……………………………….29
	4.2.1. Valoración del acto………………………………………...29
	4.2.2. 'Muerte' o 'asesinato'……………………………………….32
	4.2.3. Humanización y empatía en los medios italianos………….35

	4.3. LENGUAJE METAFÓRICO…………………………...38
	4.3.1. La apelación a la emoción del lector………………………39
	4.3.2. El terrorismo es una guerra y una enfermedad…………….42
	4.3.3. El terrorismo es irracional………………………………....43

	4.4. LA EVIDENCIALIDAD………………………………..45
	4.5. LA OBJETIVIDAD FINGIDA………………………….47
	4.5.1. La objetividad, construcciones pasivas y la impersonalidad                 ……………………………………………………………………47


	5. Conclusiones…………………………………….50
	6. Bibliografía……………………………………..¡Error! Marcador no definido.
	7. Anexos………………………………………….....56
	1. Introducción
	2. Contexto históricoco
	2.1. ETA, 1952-1980: DE LOS COMIENZOS A SU AÑO SANGRIENTO4F
	2.2.  EL TERRORISMO EN EL RESTO DE EUROPA. LAS BRIGADAS ROJAS
	2.3. EL FENÓMENO DE LA MAFIA. SU HISTORIA HASTA LA DÉCADA DE LOS OCHENTA15F

	3. Corpus18F
	4. Análisis del corpus
	4.1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS TEXTOS
	4.2.  LÉXICO VALORATIVO
	4.3. LENGUAJE METAFÓRICO
	4.4.  LA EVIDENCIALIDAD
	4.5. LA OBJETVIDAD FINGIDA63F

	5. Conclusiones
	6. BIBLIOGRAFÍA
	7. Anexos

