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INFORMACIÓN GENERAL
TÍTULO: La (re)presentación del enemigo terrorista en el discurso periodístico audiovisual
posterior al conflicto armado interno.

Línea de investigación: E. 3. 1. 10. Estudios del discurso. / E. 3. 1. 6. Representaciones
de la violencia / E. 3. 1. 8. Comunicación, poder y sociedad

Resumen:

El tratamiento de los medios de comunicación al periodo de violencia en el Perú (1980 -
2000) careció de sensibilización social. Por el contrario, contribuyeron a la lógica de
violencia vista de manera parcializada e incluso, por motivos comerciales, algunos
medios condujeron su cobertura al sensacionalismo. Con el propósito de conocer si
estas mismas prácticas son reproducidas en el posconflicto, el presente trabajo
identifica, deconstruye y problematiza las representaciones que los noticieros
televisivos enunciaron a partir de la excarcelación de los sujetos subversivos de la
guerra interna. La investigación analiza cualitativamente veinticinco noticias televisivas
emitidas por Panamericana Televisión y TV Perú, cuyas coberturas comparten los casos
de Jaime Castillo Petruzzi, Maritza Garrido Lecca, Martha Huatay, Osmán Morote y
Margot Liendo en un lapso de tres años. El marco teórico-analítico que sostiene la
investigación es al Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Norman Fairclough (1992,
1995, 2012) y, a su vez, es complementada por la perspectiva multimodal (Kress,
Leite-García y van Leeuwen, 2000; Kress, 2010 y Machin y Mayr, 2012). De esta
manera, se exploran herramientas metodológicas novedosas para los estudios del
discurso a nivel nacional, pues analiza recursos poco considerados (planos y
movimientos de cámara, mirada, pose, entre otros). Los resultados preliminares de la
investigación concluyen que el uso de los recursos semióticos (imágenes en
movimiento) ahondan más en la forma de representación parcializada de los actores
sociales del conflicto armado interno. En la misma línea, los actores subversivos son
enfocados con encuadres móviles y movimientos bruscos de cámara a diferencia de los
actores estatales que, a su vez, algunos cumplen el rol de especialista en las noticias
televisivas. Por otro lado, apoyados de la interseccionalidad (clase, raza y género), nos
aventuramos a indicar que existe una mayor espectacularización en torno a la
excarcelación de mujeres terroristas, puesto que históricamente la violencia ha estado
asociada a lo masculino.

Palabras claves: posconflicto, periodo de violencia, análisis crítico del discurso,
multimodalidad, interseccionalidad, medios de comunicación, televisión
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Abstract:

The media's treatment of the period of violence in Peru (1980 - 2000) lacked social
awareness. On the contrary, they contributed to the logic of violence seen in a biased
way and even, for commercial reasons, some media led their coverage to
sensationalism. With the aim of finding out whether these same practices are reproduced
in the post-conflict period, this paper identifies, deconstructs and problematises the
representations that the television news broadcasts enunciated from the release of the
subversive subjects of the internal war. The research qualitatively analyzes twenty-five
television news broadcasted by Panamericana Televisión and TV Perú, whose
coverages share the cases of Jaime Castillo Petruzzi, Maritza Garrido Lecca, Martha
Huatay, Osmán Morote and Margot Liendo over a period of three years. The
theoretical-analytical framework that supports the research is Norman Fairclough's
Critical Discourse Analysis (CDA) (1992, 1995, 2012) and, in turn, is complemented by
the multimodal perspective (Kress, Leite-García and van Leeuwen, 2000; Kress, 2010
and Machin and Mayr, 2012). In this way, novel methodological tools are explored for
discourse studies at the national level, since it analyzes resources that have been little
considered (camera shots and movements, gaze, pose, among others). The preliminary
results of the research conclude that the use of semiotic resources (moving images)
delve deeper into the form of partialized representation of the social actors of the
internal armed conflict. In the same line, the subversive actors are focused with mobile
frames and abrupt camera movements, unlike the state actors who, in turn, some of
them play the role of specialists in the television news. On the other hand, supported by
intersectionality (class, race and gender), we venture to indicate that there is a greater
spectacularization around the release of women terrorists, since historically violence has
been associated with the male.

Keywords: post-conflict, period of violence, critical discourse analysis, multimodality,
intersectionality, media, television.
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1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

La presente investigación estudia la relación entre los medios de comunicación y la

(re)presentación de periodos de violencia. Esta vinculación ha sido abordada en

numerosos estudios a nivel nacional e internacional. Por ello, para comprender mejor

los antecedentes revisados para este trabajo, hemos dividido las investigaciones en tres

ejes temáticos: a) los medios como reproductores de la memoria en su dinámica

evolutiva, b) los medios y la presentación de la violencia y c) los medios y la

interseccionalidad en las representaciones sociales.

1.1. Los medios como reproductores de la memoria en su dinámica evolutiva

En primer lugar, existe una importante producción latinoamericana sobre los medios

como reproductores de la memoria en su dinámica evolutiva. Estas investigaciones

pretenden hacer estudios sobre el proceso de la construcción de la memoria, por ello

«resulta innegable que además de los acercamientos sincrónicos eventuales, las

contribuciones de carácter longitudinal que pueden captar largos periodos prolongados

pueden ser de gran valor para la comprensión de fenómenos tan complejos y sensibles»

(Pascual, 2017, p.390).

Con respecto a los acercamientos sincrónicos eventuales, Aniceto (2015) desde análisis

crítico del discurso (ACD) la cobertura mediática, a través de dos periódicos argentinos,

de un evento determinado: la construcción de un Museo de la Memoria en el ex centro

clandestino de detención de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. De acuerdo

con el autor, este evento supone la resignificación de «un símbolo del horror de los años

de la dictadura [argentina], en el marco de una nueva política de DDHH» (p. 222). Esta

investigación se desarrolla en un periodo de cuatro años: desde el anuncio de la creación

del museo (25 de marzo de 2004) hasta el día posterior a los actos conmemorativos por

el aniversario del inicio de la dictadura militar en Argentina (25 de marzo de 2008).

Este mismo ejercicio de acercamiento a un evento determinado es compartido en

Londoño, Arboleda y Morales (2019) pues, el trabajo aborda, a través de las ediciones

electrónicas e impresas de tres periódicos colombianos, la cobertura mediática al

proceso de reparación de víctimas del conflicto armado en Colombia. Esto en el marco
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de la creación de la Ley 1448, “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras” en el 2011. El

marco temporal de análisis que comprende la investigación es de cinco años (2011 -

2016).

Por otro lado, con respecto a las investigaciones de carácter longitudinal, Pascual (2017)

analiza dos décadas de representación de los derechos humanos en seis diarios

argentinos de distintas regiones (1984 - 2004), posterior al periodo de violencia de la

dictadura militar argentina (1976 - 1983). De igual manera, Bolo (2016) analiza las

editoriales desde el ACD de un diario representativo peruano de distribución nacional

durante la primera década posterior al conflicto armado interno en el Perú (2003 -

2013), a partir de la emisión del Informe Final de la Comisión de la Verdad y

Reconciliación (2003).

En este primer marco de investigación notamos que las investigaciones revisadas de la

vinculación entre medios y memoria existe el predominio de una disciplina

metodológica central: el análisis del discurso. Con respecto a los resultados, debemos

considerar que si bien podríamos creer que los procesos sociohistóricos de los países

ciertamente evaluados (Colombia, Argentina y Perú) podrían ser similares por compartir

espacios de relativa cercanía geográfica y cultural, cada proceso posee distintivos que

deben de ser abordados para la comprensión de cada uno de estos fenómenos sociales

(Pascual, 2017, p. 390).

Pese a ello, las conclusiones de estas investigaciones ciertamente comparten la

existencia de un discurso hegemónico, a través de los medios, sobre estos periodos de

(pos)violencia al presentar cierta parcialización hacia uno de los actores sociales de

estos procesos: la institucionalidad gubernamental. Además, señalan cómo es que estos

discursos dificultan la comprensión del pasado, a excepción de Aniceto (2015) que

delimita sus resultados a «reconocer la complejidad del campo enunciativo en el que

juegan las construcciones discursivas mediatizadas del pasado» (p. 232).

Finalmente, debemos remarcar que los objetos de estudios y el corpus analizado, se da

en función de lo hallado en los medios de comunicación escritos, en sus versiones

electrónicas e impresas. Es por ello, que el análisis de narrativas audiovisuales a través

de las noticias televisivas —como es el caso de esta investigación—, se diferencia del

corpus de análisis de las investigaciones evaluadas, y por ende remarca los desafíos para

el abordaje metodológico de nuestra investigación.
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1.2. Los medios y la presentación de la violencia

En segundo lugar, las investigaciones evaluadas en el marco de investigación los medios

y la presentación de la violencia reúnen trabajos de distintos escenarios y periodos. A

diferencia de los trabajos del primer marco de investigación —cuyos lapsos de estudio

comprenden un proceso medible en años—, en este segundo eje no todas las

investigaciones realizan acercamientos a eventos enmarcadas a un periodo de violencia

determinado (o la escena posterior).

Zubair (2015) analiza los boletines informativos de medios televisivos británicos en la

cobertura de los ataques terroristas en Mumbai (India) en 2008; para ello, el trabajo

analiza los programas informativos emitidos desde el 28 al 30 de noviembre de 2008.

De igual manera, Kazap, Dolunay y Kavaz (2018) analizan medios televisivos de

Turquía en la cobertura del atentado terrorista de Año Nuevo (1 de enero de 2017) y el

ataque terrorista de Gaziantep (10 de enero de 2017). Asimismo, Fontes, Herz y

Cardoso (2019) analizan a dos medios de comunicación de contrarias posiciones

ideológicas, BBC y Dabiq (revista del “Estado Islámico”) a partir de los atentados en

Francia, el 13 de noviembre de 2015, entre el 12 y 18 de noviembre de 2015.

Estas investigaciones comparten un enfoque de tipo cualitativo y estudios de caso

comparativos entre los medios, pese a que Kazap et al. (2018) es el único que presenta

una metodología de tipo mixta (análisis de contenido y entrevistas semiestructuradas).

Por otra parte, Zubair (2015) tiene como enfoque metodológico el análisis cualitativo

temático para la cobertura periodística de los ataques en Mumbai; y Fontes et al. (2019)

usa los recursos del análisis del discurso foucaultiano para comparar ambos medios

analizados.

En este sentido, la primera coincidencia que comparten estas investigaciones es el

acercamiento sincrónico a determinado evento. De igual manera, con respecto a los

resultados, las investigaciones desarrolladas comparten ciertas coincidencias

relacionadas a la presentación de la violencia. Zubair (2015) evidencia en las coberturas

periodísticas analizadas que «el aparente desprecio por los aspectos no violentos de la

historia solo llena el tema de “asombro y terror”». Kazap et al. (2018) concluye y

recomienda que las «noticias con contenido violento deben darse sin “exagerar” y

“llegar a un efecto normalizador”» (p. 555). En el caso de Fontes et al. (2019), al

analizar a dos medios con posturas ideológicas contrarias, resalta que los dos medios
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para abordar el mismo tema «producen sentimientos de inseguridad, desesperación y

caos, (…) y ambos medios buscan convencer a la opinión pública internacional a través

de la apreciación de una cultura de inseguridad» (p. 111).

Entonces, podemos evidenciar a través de las investigaciones de Zubair (2015) y Kazap

et al. (2018) que las narrativas audiovisuales han sido criticadas por sus discursos de

violencia y horror, las cuales se refuerzan a través de recursos propios de la

reproducción de imágenes, cuya finalidad merece ser discutida desde lineamientos de la

ética periodística.

1.3. Los medios y la interseccionalidad en las representaciones sociales

En tercer lugar, aparecen las investigaciones relacionadas con los medios y la

interseccionalidad en las representaciones sociales. Precisamente, estas investigaciones

han sido poco exploradas desde las narrativas mediáticas; sin embargo, esta vinculación

ha sido desarrollada ampliamente desde las ciencias sociales y humanas, centrándose en

las representaciones de género.

Vinculado a este marco de investigación, Martini (2018) presenta, problematiza y

deconstruye las principales representaciones de las mujeres en actividades terroristas del

yihadismo. Este trabajo problematiza no solo la representación de género (al asociar la

idea del terrorismo a la esfera de masculinidad), sino también tiene en cuenta las

narrativas hegemónicas de Occidente sobre Oriente. El corpus teórico lo selecciona en

un lapso de tres años (2014 - 2017), tras la declaración del Califato, a través de las

ediciones de tres medios británicos con posturas políticas distintas. Los resultados

evidencian distintas formas de representación a las mujeres yihadistas, desde vincularlas

dependientemente a un hombre, hasta representarlas como ingenuas por la edad. La

autora concluya que «este proceso las irracionaliza, niega su agencia y su

intencionalidad y, en general, construye una terrorista que no es creíble y es apolítico

(…) [y] proporciona una respuesta efectiva a la dinámica de radicalización» (Martini,

2018, p. 471).

Asimismo, encontramos estudios de tipo retrospectivo (Fontelles, et. al; 2009, p. 7), los

cuales investigan hechos del pasado que tienen repercusión en el presente. Estos

trabajos están vinculados a siniestros ocurridos durante el conflicto armado interno

peruano. Almeida (2011, 2017) a través del análisis crítico del discurso analiza las

noticias sobre siniestros ocurridos en el conflicto armado interno (1980 - 2000). En
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primer lugar, a través de las tragedias de Uchuraccay, Lucanamarca y Putis evidencia

que los discursos «construyeron, naturalizaron, legitimaron y racionalizaron la ideología

racista EL INDÍGENA NO ES CIUDADANO» (Almeida; 2011, p.106). Por otro lado, a

través de los siniestros de Barrios Altos, La Cantuta y el homicidio de Mariella Barreto,

se evidencia que para los dos primeros atentados existieron discursos alternativos en la

prensa que discutieron la máxima: QUIEN MATA ES TERRORISTA, LAS MUERTES

SON PARTE DE LA GUERRA (Almeida, 2017, p. 81). Sin embargo, los discursos

alternativos no operaron de la misma manera para el homicidio de Mariella Barreto, con

lo cual «la (re)producción de la máxima LA MUJER ES UN OBJETO

(DESECHABLE) fue la más sistemática e incuestionable» (Almeida, 2017, p. 83).

Caro (2006) también analiza la construcción del sujeto femenino senderista, a partir de

los casos de Carlota Tello y Edith Lagos. Este análisis se centra en la prensa escrita «ya

que, al comenzar la insurrección, fue a través de ella que se construyeron sus imágenes

públicas» (Caro, 2006, p. 126). De esta manera, el autor reflexiona sobre «las

referencias públicas acerca de las jóvenes senderistas, con las que se creó un estigma

social, un pánico moral y de género, que colocó los sentidos comunes en contra de la

emergencia de estas mujeres amenazantes y propiciatorias» (Caro,2006, p. 150).

Estos trabajos evidencian que ha existido un esfuerzo por conocer los discursos

mediáticos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, expone también la

ausencia de estas investigaciones en torno al posconflicto, ahondando en la

interseccionalidad de las representaciones, las cuales se evidencian parcialmente en los

estudios del conflicto armado peruano en Almeida (2011) con los temas de etnia y raza;

y Almeida (2017) y Caro (2006) con los temas de género.

Como mencionamos antes, los trabajos en torno a la interseccionalidad en los estudios

del periodo de violencia han aumentado, abordando principalmente temas de género que

cuestionan, en principio, la masculinidad hegemónica (Bahadir, 2020). Estas nuevas

aristas no han sido la excepción en los trabajos sobre el conflicto armado interno

peruano. Inicialmente, Henríquez (2006) expuso las cuestiones de género y poder en el

conflicto armado, profundizando el Informe Final de la Comisión de la Verdad y

Reconciliación. Posterior a ello, en los últimos años, la interseccionalidad se ha

presentado a través de nuevas narrativas del conflicto armado interno peruano en las

ciencias sociales y humanas (Denegri y Hibbet (eds), 2016; Guiné et al, 2018 y

9



Crisóstomo (ed.), 2018). Sin embargo, reiteramos, se hace pertinente conocer la

construcción de los actores subversivos a través del discurso mediático desde el enfoque

interseccional.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los medios de comunicación constituyen una institución social de la memoria, pues

estos participan de la construcción de discursos mediáticos cuya narración de eventos

presentes establecen un vínculo simbólico con acontecimientos socialmente

compartidos (Londoño et.al., 2019, p.98). En el contexto peruano, posterior al conflicto

armado interno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) analizó el papel

desempeñado por los medios de comunicación durante el periodo de violencia política

peruano (1980 - 2000).

Del diagnóstico que presenta el informe, podemos destacar cuatro temas: el

reconocimiento a la labor de investigación periodística (por ejemplo, en el Caso La

Cantuta o Barrios Altos); la lógica de violencia vista de manera parcializada (sobre todo

hacia la violencia subversiva); la ausencia de reflexión y sensibilización social; y la

carencia en la pacificación del país. Este último asunto, de acuerdo con el informe de la

Comisión de la Verdad y Reconciliación, se produjo por dos motivos. El primero, por

una «adopción inopinada de una lógica de violencia que terminó por imponer un

tratamiento poco sensible de los temas» (Hatun Willakuy, 2008, p.462). El segundo, por

«la primacía de una lógica comercial, que en los peores casos condujo al

sensacionalismo y que se complicó a finales de la década de 1990 con el fenómeno de la

megacorrupción y la compra de medios» (ibíd.). De acuerdo con Degregori (2000, p.

511):

Así como SL chancaba con piedra, cortaba el cuello con cuchillo sin filo, dinamitaba y volaba en
mil pedazos el cadáver de sus víctimas, en este caso también había que cebarse en ellas,
destrozarlas en sucesivos programas o ediciones, ridiculizarlas y humillarlas en los titulares.
Tanto los juicios populares senderistas como los juicios mediáticos fujimoristas (o montesinistas)
producían “castigos ejemplarizadores” que tenían como objetivo atemorizar y envilecer. Se
trataba
de inocular el miedo en la polis, paralizándola por el terror que inspiraba el poder oculto que
vigilaba en la oscuridad. Se trataba de atemorizar a políticos opositores, pero también a los
ciudadanos comunes y corrientes, para que “no se metan en política”.
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Estos análisis sirvieron como base para posteriores estudios donde se evalúan las

consideraciones que los medios de comunicación tienen al abordar diversos temas en el

posconflicto (Zapata, 2010; Bolo, 2016). Asimismo, las últimas investigaciones

contemporáneas sobre la memoria cultural y la violencia política han evidenciados

nuevas aristas en torno a la interseccionalidad, sobre todo desde la perspectiva de

género, las cuales identifican y problematizan nuevas narrativas del periodo de violencia

(Denegri y Hibbet (eds.), 2016; Crisóstomo (ed), 2018; Martini, 2018; Guiné et.al.,

2018, entre otros); sin embargo, estas investigaciones —ampliamente abordada desde

las ciencias sociales y humanas— no han problematizado el discurso periodístico en el

posconflicto.

Esto nos lleva a considerar, para la presente investigación, el enfoque interseccional

(género, clase, raza, etnia, entre otras categorías) para conocer y discutir cómo han sido

representados los actores subversivos durante su proceso de excarcelación en el periodo

posterior al conflicto armado interno, a través del discurso periodístico audiovisual.

Sumado al enfoque interseccional, esta investigación busca identificar cuáles han sido

las prácticas ideológicas presentes, y qué recursos se usaron en la construcción de estos

actores subversivos quiénes tuvieron mayor presencia mediática, a través de las noticias

televisivas emitidas, durante el proceso de excarcelación.

Puesto que las investigaciones desarrolladas anteriormente han tenido como objeto de

estudio a los medios impresos, se empleará nuevas propuestas metodológicas desde la

multimodalidad para analizar el contenido audiovisual. Debido a que esta se centra en

no solo limitar el análisis al texto o al habla —como naturalmente ha estado ligado el

análisis del discurso (Kress, 2012)—, sino también el análisis de recursos adicionales y

más diversos como la imagen en movimiento, la mirada, la pose, entre otros recursos

que estarán expuestos ampliamente en el apartado correspondiente (Metodología).

Por ello, consideramos que a través de la aplicación de estas herramientas

metodológicas podremos conocer cómo, y a través de qué recursos, se han realizado las

representaciones mediáticas de los sujetos subversivos en el escenario posconflicto. De

igual manera, desde el análisis del discurso podremos identificar cuáles son las

significaciones sociopolíticas, culturales y de género atribuidas a los sujetos subversivos
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en el posconflicto y a partir de qué prácticas informativas se construyen las noticias

sobre la excarcelación de estos sujetos.

3. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación encuentra su justificación bajo dos ámbitos. En primer lugar, a nivel

académico, pues, a partir de revisiones realizadas —y como es mencionado en el

apartado anterior—, el presente trabajo es un estudio inédito, pues las investigaciones

de la relación entre interseccionalidad y conflicto armado interno en el Perú no han

considerado, ni mucho menos expuesto, los discursos mediáticos en el posconflicto. De

igual manera, esta investigación supone un desafío interesante con relación al abordaje

metodológico, pues el análisis multimodal «constituye un paradigma emergente en los

estudios del discurso» (O´Halloran, 2012, p. 17), cuya evidencia más próxima son las

escasas investigaciones a nivel nacional que consideran este marco metodológico.

En segundo lugar, el proyecto se justifica a nivel social, pues está enmarcado por el

lineamiento 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Paz, Justicia e Instituciones

Sólidas”, y busca exponer y problematizar la labor de los medios en el posconflicto,

teniendo como antecedente representativo que su labor no significó un aporte

significativo a la pacificación del país durante el periodo de violencia (Hatun Willakuy,

2008, p.462).
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS

4.1. Objetivos generales.

- Analizar las representaciones que las narrativas mediáticas audiovisuales

(generadas por las noticias televisivas) enunciaron sobre el sujeto terrorista

durante su proceso de excarcelación.

4.2. Objetivos específicos.

- Identificar las herramientas discursivas usadas en la representación de los

sujetos subversivos del conflicto armado interno.

- Examinar las significaciones sociopolíticas, culturales y de género

atribuidas a los sujetos subversivos del conflicto armado interno.

- Examinar las prácticas informativas presentes en las narrativas sobre el

proceso de excarcelación de los sujetos subversivos del conflicto armado

interno.

13



5. MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo detallará el abordaje metodológico con el que cuenta la presente

investigación. Para ello, explicaremos inicialmente el diseño de nuestra metodología,

donde también comentaremos nuestro proceso de recolección para definir nuestra

muestra seleccionada. Posteriormente, explicaremos cómo hemos desarrollado nuestras

herramientas para el análisis de las estrategias discursivas de nuestro corpus.

Finalmente, y de manera preliminar, aplicaremos estas herramientas a un caso

específico para conocer el funcionamiento de estos indicadores.

5.1 Enfoque y tipo de la investigación

La presente investigación está orientado a un enfoque metodológico de tipo cualitativo,

cuyo procedimiento está vinculado a apoyarse del análisis crítico del discurso desde una

perspectiva multimodal, pues «amplía el estudio del lenguaje per se al estudio del

lenguaje en combinación con otros recursos tales como las imágenes, el simbolismo

científico, la gestualidad, las acciones, la música y el sonido» (O´Halloran, 2012, p. 76).

El análisis de este trabajo se logrará a través de una triangulación metodológica con

técnicas y recursos propios del análisis crítico del discurso, el análisis del discurso

multimodal y el análisis de la conversación para abordar la muestra. Los recursos

usados se explicarán debidamente en el aparatado de Estrategias discursivas

utilizadas para el análisis.
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Ahora bien, de acuerdo con las clasificaciones metodológicas propuestas por Fontelles

et al. (2009), enmarcaremos nuestra investigación de acuerdo con su naturaleza,

acercamiento (o abordaje) y su desarrollo en el tiempo. En primer lugar, por su

naturaleza es una investigación observacional (o no experimental) pues, se cumple

como espectador de tal fenómeno (prácticas informativas de los medios de

comunicación sobre la excarcelación de un actor subversivo) aunque eso no nos impide

realizar análisis u otros procesos de recolección de datos (p. 6). En segundo lugar, con

relación al abordaje, el trabajo se inscribe —como fue mencionado al inicio de este

apartado— en una investigación cualitativa, pues pretende comprender la complejidad

del fenómeno específico, a nivel social y cultural mediante la descripción y la

interpretación (p. 7). En tercer lugar, con respecto al desarrollo en el tiempo, es una

investigación retrospectiva, pues se exploran hechos del presente (cobertura periodística

del proceso de excarcelación), los cuales se explican en hechos del pasado (actores de

conflicto armado interno) (p.7).

5.2         Universo y muestra de la investigación

De acuerdo con Londoño et al. (2019, p. 98), «los medios de comunicación son el

dispositivo central mediante el cual se llevan a cabo los desplazamientos discursivos

propios del proceso de reversión de la memoria», por ello, consideramos que evaluar las

noticias televisivas emitidas por estos medios, de acuerdo con Hernández et al. (2014, p.

415), puede ser un registro valioso que «nos puede ayudar a entender el fenómeno

central del estudio».

En ese sentido, el presente trabajo pretende reconocer los discursos alternativos, a través

del análisis de la (re)producción de noticias televisivas sobre el proceso de

excarcelación de los actores subversivos. El objeto de estudio elegido comprende las

noticias televisivas emitidas por los canales de televisión TV Perú y Panamericana

Televisión. La elección de estos medios se justifica en que el primero, TV Perú, es el

canal de televisión del Estado y el que tiene mayor alcance a nivel nacional, y el

segundo, Panamericana Televisión, fue considerado por dos criterios: constituye un

referente histórico en la historia de la televisión, y es el canal que ha presentado mayor

accesibilidad —al igual que TV Perú— para encontrar los contenidos emitidos tanto en
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su señal televisiva, a través de noticias en su portal digital y ubicados en el sitio web

Youtube sobre el proceso de excarcelación en el posconflicto.

De igual manera, sustentamos nuestra elección de noticias televisivas cuyo contenido

esté en el sitio web Youtube por dos motivos: el primero, debido a que, para efectos de

esta investigación, supone un documento de mayor accesibilidad y, en segundo lugar,

estos archivos son de acceso público, a la fecha, a través de esta plataforma, y esto

permite que la televisión (y su producto noticioso) también esté aumentando su

audiencia al utilizar esta área (Kazap et al., 2018, p. 534).

De este modo, el universo de estudio para el desarrollo de esta investigación fue

seleccionado a partir de una búsqueda en el portal de Tv Perú

(https://www.tvperu.gob.pe/) y Panamericana Televisión (https://panamericana.pe/).

Para la realización de esta búsqueda se utilizaron nomenclaturas, ciertamente

universales, para dar cuenta con noticias vinculadas al posconflicto, las cuales fueron:

«sendero luminoso», «senderista», «MRTA» y «emerretista». El uso de estos términos

para dar con nuestro universo se explica en el hecho de que tanto el “Partido Comunista

del Perú – Sender Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” fueron

las organizaciones subversivas que originaron el conflicto armado interno, según el

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

A través de la búsqueda realizada, encontramos —para la conformación de nuestro

universo— alrededor de 354 notas habilitadas en el portal de Tv Perú y 231 notas

habilitadas en el portal Panamericana Televisión. Vale precisar, que se han sumado el

conjunto de notas aparecidas después de conocer los resultados de cada término de

búsqueda. Existe la posibilidad que algunas notas informativas hayan aparecido de dos a

más veces, producto de que el contenido contenía más de un término de búsqueda de los

cuatro que usamos para la presente investigación.

Posteriormente, examinando cada una de las notas televisivas, se decidió tomar en total

veinticinco notas televisivas, las cuales se dividen de la siguiente manera: doce notas

pertenecientes a TV Perú y trece notas pertenecientes a Panamericana Televisión. Los

criterios de exclusión para definir la muestra estuvieron vinculados a la ausencia de un

desarrollo amplio del tema y la aparición del video (noticia televisiva) en la noticia del
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portal. Es decir, si la nota encontrada en el portal no incluía un video con la noticia

televisiva era descartada, puesto que estas serán nuestro objeto de estudio. De igual

manera, se excluyeron las noticias televisivas que no compartían el mismo caso en

ambos medios. De esta manera, se excluyó el caso de las excarcelaciones de Peter

Cárdenas y Lori Berenson, ambos miembros del MRTA. Por otro lado, los casos que

compartieron ambos medios y serán estudiados en esta investigación serán las

excarcelaciones de Jaime Castillo Petruzzi, Maritza Garrido Lecca, Martha Huatay,

Osmán Morote y Margot Liendo, ocurridas entre los años 2016 y 2018. La selección de

las muestras será de tipo no probabilística, pues su elección depende de «las causas

relacionadas con las características y el propósito de la investigación» (Hernández et al.,

2014, p. 176).

5.3 Recursos metodológicos para la investigación

Los recursos metodológicos con los que se analizarán los objetos de estudios tendrán

como finalidad el análisis crítico del discurso desde una perspectiva multimodal. Sin

embargo, la ruta para la aplicación de esta metodología es ecléctica (Cárcamo, 2018,

p.148). Por ello, se pretende conseguir esto a través de la aplicación de diversos

métodos vinculadas naturalmente al análisis crítico del discurso (ACD), el análisis del

discurso multimodal y el análisis de la conversación con el objetivo de buscar una

triangulación metodológica.

En ese sentido, se entiende que el análisis crítico del discurso estudia «el modo en que

el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político»

(Van Dijk, 1999, p. 23). Por otro lado, de acuerdo con Zavala (2012, p. 226), «el ACD

concibe la lengua como parte de las prácticas sociales y tiene un interés especial por la

relación entre la lengua y el poder. [,,,] El ACD busca realizar un análisis para

desnaturalizar las relaciones de jerarquización e inequidad que se construyen y se

legitiman en el uso lingüístico ». Es por ello, que para analizar las estructuras

ideológicas del discurso usaremos: el modelo tridimensional del discurso de Norman

Fairclough, donde vincula el texto, la práctica discursiva y práctica social, de manera

que «los textos siempre han sido elaborados sobre la base de prácticas discursivas que

se sostienen en convenciones sociales culturalmente heredadas.» (Zavala, 2012, p. 244).
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Esta vinculación puede entenderse a partir de la noción de género discursivo, pues todo

texto se enmarca específicamente en un tipo de texto y por tanto otros textos que lo han

acontecido.

Por ello, teniendo al análisis crítico del discurso como perspectiva tanto teórica como

analítica, hemos complementado los alcances de nuestra investigación con algunos

instrumentos brindados por Fowler (1991), Richardson (2007), Bolo (2016), el

Sistema de Representación de Actores Sociales de Van Leeuwen (1996) y el cuadrado

ideológico de Van Dijk (1996, p. 21) pues es una estrategia de polarización donde se

describe positivamente al propio grupo y se describe negativamente el grupo ajeno.

De igual manera, es importante reconocer la perspectiva multimodal con la que contará

nuestro estudio, pese a ser una condición emergente, según O´Halloran (2012, p. 76) su

terminología aún es laxa, por ello lo refieren como «‘multimodalidad’, ‘análisis

multimodal’, ‘semiótica multimodal’ y ‘estudios multimodales’». Pese a ello, en lo que

distintos autores

concuerdan es que los textos (que son parte del modelo tridimensional de Fairclough)

generalmente se han estado vinculando a el habla y la escritura. Es por ello, que Kress

(2011, p. 36) sostiene —basándose en la etimología de “texto”— que los “hilos

textuales” son muchos y materialmente diversos: gesto, habla, imagen, escritura y

música, los cuales contribuyen a moldear un mayor sentido de coherencia. Por ello,

como recurso para conocer estos sentidos de coherencia, el trabajo se valdrá de los

recursos brindados por Machin, David y Andrea Mayr (2012); O´Halloran (2012);

Tan, Sabine (2009) y Harley (1999) quienes nos brindarán herramientas para entender

el lenguaje visual y, de manera general, los recursos no-lingüísticos dentro de lo que

podríamos considerar al discurso como texto.

Asimismo, al ser los noticieros televisivos un producto audiovisual, nuestro corpus será

transcrito a partir de las herramientas brindadas por el análisis de la conversación, pues

nos permitirá conocer «las formas de transición en turnos de palabra [en caso exista

declaraciones insertadas en la entrevista], los solapamientos [dos o más personas

hablando], los silencios, las interrupciones, el mantenimiento y el cambio de tema»

(Tusón, 2002, p. 140). La intervención de estos recursos responde a que existe la

posibilidad de evaluar corpus ya existentes (como es el caso de esta investigación) y a
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través del análisis de la conversación nos permite «partir de las formas lingüísticas en

uso, analizar cómo se van articulando junto con los elementos no lingüísticos para crear

el sentido y descubrir las representaciones sociales que emergen del análisis» (Tusón,

2002, p. 150).

En ese sentido, pretendemos abordar de la manera más integral posible los discursos

emitidos por estos dos canales de televisión durante la cobertura mediática de estos

procesos de excarcelación. Por lo cual, hemos articulado las siguientes herramientas

(Tabla 1 y 2), acompañadas de algunos recursos para la transcripción de estos productos

audiovisuales (Tabla 3).
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TABLA 1*: HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A
D
E
L
A
S
C
L
A
Ù
S
U
L
A
S

CATEGORÍA DE
ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS ESPECÍFICAS

SELECCIÒN DE OPCIONES
SEMIÓTICAS

« Cada uno de estos tipos de recursos
puede permitir al autor establecer una

forma básica de un mundo social y
natural a través de su discurso, texto o
imagen» (Machin y Mayr, 2012, p. 30 )

DE CARACTERÍSTICA LINGUÍSTICA DE CARACTERÍSTICA NO LINGUÍSTICA

CONNOTACIÓN DE PALABRAS

Todos los tipos de palabras, pero sobre todo los sustantivos, adjetivos, verbos y
adverbios, tienen un significado connotado además del denotado» (Richardson, 2007, p.
47)

ICONOGRAFÍA
Por un lado, se puede decir que las imágenes documentan, o, en terminología semiótica,
denotan. Preguntar qué denota una imagen es preguntar: ¿Quién y/o qué se representa
aquí? Pero, la denotación no es el objetivo único, pues a la par está la connotación, para
ello debemos preguntar: ¿qué ideas y valores se comunican a través de lo que se
representa y la forma en que se representa? (Machin y Mayr, 2012, p. 50).SOBRELEXICALIZACIÓN

[Es una estrategia que]«se produce cuando un exceso de términos repetitivos y
cuasi-sinónimos se entreteje en el tejido de las noticias, dando lugar a una sensación de
exceso de completitud» Teo (2000, p. 20) citado en Machin y Mayr (2012, p. 37) ATRIBÚTOS

Aquí nos preocupan las ideas y los valores que comunican los objetos y cómo se
representan. ¿Qué discursos comunican? Al realizar el análisis de los objetos, hay que
tener en cuenta el significado de cada uno de ellos. (Machin y Mayr, 2012, p. 51)

SUPRESIÓN O AUSENCIA LÉXICA
Si hay ausencias en cuanto a actividades, elementos o participantes, entonces podemos
pensar por qué el productor del texto no quería que pensáramos en ellas. (Machin y
Mayr, 2012, p. 42)

AJUSTES
También podemos fijarnos en el modo en que los escenarios se utilizan para comunicar
ideas generales, para connotar discursos y sus valores, identidades y acciones. (Machin y
Mayr, 2012, p. 52)

OPOSICIONES ESTRUCTURALES OCUADRADO IDEOLÓGICO DE VAN DIJK
«El cuadrado ideológico se caracteriza por una presentación positiva del yo y una
presentación negativa simultánea del otro; es una forma de percibir y representar el
mundo y, en concreto, "nuestras" y "sus" acciones, posición y papel en el mundo»
(Richardson, 2007, p. 51) PROMINENCIA

La prominencia consiste en que ciertos elementos de las composiciones destaquen,
atraigan nuestra atención y pongan en primer plano ciertos significados. Las formas de
lograr esta estrategia son las siguientes: potentes simbólicos culturales (vinculados al
simbolismo cultural); tamaño (para indicar la clasificación de la importancia); color (para
destacar elementos o no); tono (uso de la luminosidad para atraer la mirada); enfoque
(vinculado a la relevancia); primer plano (define a qué elementos se le da mayor
importancia y a cuáles se le subordina) y superposición (colocar encima a uno que a
otros).(Machin y Mayr, 2012, p. 52 - 56)

ELECCIONES LÉXICAS Y GÉNEROS DE COMUNICACIÓN
A menudo, los textos pueden utilizar opciones léxicas para indicar niveles de autoridad y
cohesión con la audiencia (Fairclough, 1995a). Citado en Machin y Mayr  (2012, p. 42)

DENOMINACIÓN Y REFERENCIA
«Todos poseemos simultáneamente una serie de identidades, roles y características que podrían utilizarse para describirnos con la misma precisión, pero no con el mismo significado.

La forma en que se nombran los actores sociales no sólo identifica el grupo o grupos con los que se asocian (o al menos los grupos con los que el hablante/escritor quiere que se asocien),
sino que también puede señalar la relación entre el que nombra y el nombrado» (Richardson, 2007, p. 49)
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PREDICATIVOS
«El proceso y el resultado muy básico de asignar lingüísticamente cualidades a personas, animales, objetos, acontecimientos, acciones y fenómenos sociales» (Reisigl y Wodack, 2001, p. 54) citado en Richardson (2007, p. 52)

«Es a través de las estrategias de predicción que las personas [etc..] se especifican y caracterizan con respecto a la calidad, la cantidad, el espacio, el tiempo, etc.» (íbid.)

 

INTERTEXTUALIDAD
«El modelo de ACD de Fairclough se

basa y promueve el principio de que los
textos nunca pueden entenderse o
analizarse de forma aislada, sólo

pueden entenderse en relación con
redes de otros textos y en relación con
el contexto social» (Richardson, 2007,

p. 100)

HABLA REPORTADA
Discurso directo: hay un límite claro entre la voz de la persona que está siendo
reportada y la voz
del reportero (usualmente se dice que se usan las palabras “exactas” de la persona que
está siendo reportada). Se suelen usar comillas para citar directamente lo dicho. (Bolo,
2016, p.152)
Discurso indirecto: se establece una diferencia menos clara entre la voz del reportero y
la del
reportado. A veces no queda claro de quién es la voz, quién dice qué. (íbid)

VERBOS DE HABLA REPORTADA
- Verbos de estructuración neutra (decir , contar, preguntar, inquirir, responder,
contestar)
- Verbos metaproposicionales: Asertivos (comentar, explicar, asentir, acordar, aceptar,
corregir, rebatir, anunciar); Directos (instar, instruir y ordenar) y Expresivas (acusar,
refunfuñar, lamentar, confesar, quejarse, jurar, reclamar).
- Verbos metalinguisticos: narrar, citar, contar
- Verbos descriptivos: Prosódicos (volumen, tono de emoción) (llorar, entonar, gritar,
vociferar, chillar); Calificador de voz (manera) (susurrar, murmurar, quejar);
cualificación de la voz paralinguistica (reír, suspirar, gemir, jadear).
- Verbos de transcripción: Relación con otras partes del discurso (repetir, hacer
eco, añadir, modificar); señalización y progreso del discurso (pausar, seguir, dudar y
continuar).

MIRADA
La mirada puede funcionar como recurso para guiar al espectador en cuanto a cómo debe
evaluar al participante, aunque no se diga explicitamente. [...] De acuerdo con Kress y van
Leeuwen (1996), las imágenes pueden cumplir dos cosas básicas: la "oferta" y "demanda".
De esta manera, los espectadores pueden ver las imágenes como una referencia a los
actos reales de la interacción en la conversación. (Machin y Mayr, 2012, p. 70).

POSE
«Según Barthes (1973), las poses son un importante ámbito de connotación en las
imágenes que pueden significar valores, ideas e identidades más amplias. Por lo tanto, los
creadores de imágenes pueden basarse en estos significados establecidos para dar forma
a cómo percibiremos las ideas, los valores y los comportamientos de las personas
representadas». (Machin y Mayr, 2012, p. 74).

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE

REPRESENTACIÓN DE ACTORES
SOCIALES

En cualquier idioma no existe una
forma neutral de representar a una

persona. Y todas las opciones van a
servir para llamar la atención a ciertos
aspectos de la identidad que se va a
estar asociadas con ciertos tipos de

discursos (Machin y Mayr, 2012, p. 77)

A nivel lingüístico, tomamos la adaptación de Bolo (2020) al Sistema de
representación de actores sociales en Van Leeuwen, T. (1996). (véase en

la Tabla 2)

A nivel no lingüístico, hemos realizado una adptación de la transcripción del lenguaje visual
a través de los ángulos, movimientos y encuadres de cámara de Tan (2009, p. 179),

Machin y Mayr (2012, p. 97- 102) y Harley (1999, p.209) en la Tabla 3.
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TRANSITIVIDAD Y PROCESOS
VERBALES

La transitividad es simplemente el
estudio de lo que se representa que
hacen las personas y se refiere, en

términos generales, a quién hace qué a
quién y cómo. Esto nos permite revelar
quién desempeña un papel importante
en una cláusula concreta y quién recibe
las con secuencias de esa acción. Un

análisis de transitividad de la estructura
de la cláusula nos muestra a quién se
le otorga principalmente una posición
de sujeto (agente/participante) o de
objeto (afectado/paciente) (Machin y

Mayr, 2012, p. 105)

El estudio de la transitividad se ocupa
de cómo se representan las acciones;
qué tipo de acciones aparecen en un
texto, quién las hace y a quién se las
hace" - en resumen, el "quién (o qué)

hace qué a quién (o qué)". Mills (1995)
citado en Richardson (2007, p. 54)

Los siguientes procesos verbales postulados por Halliday (1978) pueden ser usado tanto a nivel lingüístico, como visual. Podemos pensar en lo que, visualmente y textualmente, se
representa que hacen los participantes, si ha habido eliminación de agentes y si la imagen ayuda a aportar un sentido abstracto de lo que está ocurriendo. Esta también puede ser una
forma de preguntarnos quién está representado como agente, quién es pasivo y dónde se nos ofrece el acceso a los mundos mentales internos. (Machin y Mayr, 2012; Richardson,
2007)

Procesos verbales: Los procesos verbales se expresan mediante el verbo "decir" y sus numerosos sinónimos. Un proceso verbal suele estar formado por tres participantes: el emisor
receptor y el verbo. El emisor puede ser un hablante humano o similar, pero también puede ser un elemento inanimado. El receptor es la persona a la que se dirige el proceso verbal:
"Me dijeron que me fuera de inmediato", mientras que el verbo es un enunciado nominalizado del proceso verbal

Procesos mentales: procesos de percepción y pueden dividirse en tres clases: "cognición" (verbos de pensar, saber o entender), "afecto" (verbos de gustar, no gustar o temer) y
"percepción" (verbos de ver, oír o percibir). A menudo, los participantes [...] se construyen como "focalizadores" o "reflectores" de la acción. Esto puede ser un recurso para animar a
los oyentes y lectores a empatizar con esa persona

Procesos relacionales (ser, tener, parecer) Se expresan mediante el verbo "ser", pero también se clasifican como procesos relacionales sinónimos como "significar", "simbolizar",
"representar" y "ejemplificar". "Tener" en el sentido de poseer algo es otro proceso relacional. Los procesos relacionales nos permiten presentar como "hechos" lo que podría
clasificarse como opinión, como en "Mucha gente se preocupa por la inmigración

Procesos materiales: Los procesos materiales describen procesos de hacer. Suelen ser acciones concretas que tienen un resultado o consecuencia material, como "La policía
detuvo al ladrón", aunque también pueden representar procesos abstractos como "Los precios han bajado" o metafóricos como "Ella demolió mi argumento”. Los dos participantes
clave en los procesos materiales son el actor y el objetivo. El actor es la parte que realiza la acción y el objetivo es el participante al que se dirige el proceso.

Procesos existenciales: Los procesos existenciales representan que algo existe o sucede, como en "Ha habido un aumento de la actividad del enemigo". Los procesos existenciales
suelen utilizar el verbo 'ser' o sinónimos como 'existir', 'surgir' u 'ocurrir', y sólo tienen un participante, como en 'Hubo un ataque'

Procesos conductuales: Los procesos conductuales, como mirar, saborear, mirar fijamente, soñar, respirar, toser, sonreír y reír, denotan un comportamiento psicológico o físico. Son
un cruce semántico entre los procesos materiales y los mentales. Los procesos conductuales también se refieren en parte a la acción. n embargo, a diferencia de los procesos
materiales, la acción tiene que ser experimentada por un único ser consciente, es decir, una persona.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
PRESUPOSICIONES
Una presuposición es una afirmación
implícita que se da por supuesta dentro
del significado explícito de un texto o
frase. Las presuposiciones aparecen en
los textos de diversas maneras.
(Richardson, 2007, p. 63)

Las estructuras lingüísticas comunes en las presuposiciones son las siguientes:
Verbos de cambio de estado o implícito: (“parar”, “continuar”, “empezar”)/ (“gestionar”, “olvidar”). Estos invocan un significado prepositivo en su propio uso: "parar" presupone un
movimiento o una acción.
El artículo definido (el-, la-) y los artículos posesivos (su-, sus-): Estos presuponen la existencia de una cosa
En las preguntas “por qué”, “cuándo”, “quién”, etc.: Por ejemplo, “quién” presupone nombrar a alguien y responder una pregunta.
Una presuposición no mencionada: Puesto que el propio uso de sustantivos o adjetivos puede implicar presuposiciones: “la segunda ola”

 
 
 

 

 TROPOS DE LA RETÓRICA
Los tropos son considerados como
«una desviación del patrón o la
disposición ordinaria de las palabras»
(Corbett, 1929) [..] un tropo tomará las
palabras y las utilizará para
denotar-connotar algo aparte de su
significado ordinario. Tales tropos se
emplean estratégicamente como una

Hipérbole: Ejemplo de exageración excesiva (p.e.:los disturbios como “guerra de bandas”).
Metáfora: Estrategia que permite describir un cosa en términos de otra (p.e. economía “estancada” o “boom” financiero).
Metonimia: «Es una forma de sustitución en la que algo que se asocia con X es sustituido por X»  Jasinski (2001, p. 551) (p.e La ley antiterrorista criminaliza a los musulmanes; La
Casa Blanca declaró)
Neologismo: Se refiere a alguna palabra o término al que se le da un nuevo significado, y se da de las siguientes tres maneras: Adición de prefijos y sufijos. Esta estrategia busca
trivializar (en algunos casos); p.e: - gate (“Lewinskygate, Pizzagate” o  Vacunagate). “-ismo” Cambio de significado. Busca cambiar el significado gramatical desarrollando un
significado eufemístico. (neutralizar por matar). Mezcla de dos palabras existentes.
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«forma de describir las cosas que las
hace presentes a nuestra mente»
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1969,
167) en Richardson (2007, p. 65-70)

Juego de palabras (puns): Tanto a nivel homográfico (que explotan múltiples significados de las mismas palabras); a nivel ideográfico (sustituyen palabras de sonido similar) y
homofónicos (palabras con mismo sonido, pero con significados no relacionados). 

 

 

 

MODALIDAD
«La modalidad se refiere en general a

la actitud [y en general, al grado de
compromiso] de un hablante por una

frase. También se extiende a su actitud
[y grado de compromiso] hacia la

situación o evento descrito por una
frase»Simpson (1993) en Richardson

(2007, p. 59)

De acuerdo con Machin y Mayr (2012, p. 187 )
Modalidad epistémica: Tiene que ver con el juicio del hablante/autor sobre la verdad de cualquier proposición. En otras palabras, los modales epistémicos muestran el grado de
certeza de que algo va a suceder o es el caso. Desde lo absolutamente categórico, hasta diversos grados de cobertura y certeza reducida.
Modalidad deóntica: Tiene que ver con la influencia sobre las personas y los acontecimientos. Así, si digo "Los alumnos deben hacer la redacción", estoy expresando una mayor
influencia que si digo "Los alumnos pueden hacer la redacción". Por tanto, los modales deónticos tienen que ver con la forma en que obligamos e instruimos a los demás.
Modalidad dinámica: Está relacionada con la posibilidad y la capacidad, pero no es subjetiva como las dos primeras modalidades. Por ejemplo, si decimos "Puedo hacer esta
redacción" o "Mañana iré al dentista" o "Puedes comer en esta habitación", no estoy expresando mi opinión ni intentando influir en los demás, sino indicando una capacidad para llevar
a cabo una acción o la probabilidad de los acontecimientos.

 
 
 
 

 

 

*Adaptación realizada a partir de las herramientas para la identificación y el análisis de recursos metodológicos presentados por Bolo (2016), Richardson (2007), Machin y
Mayr (2012)

4



TABLA 2*: SISTEMA DE REPRESENTACIÓN DE ACTORES SOCIALES

Inclusión

Personalización

Determinación

Denominación (e.g. presidente de EE.UU./ Donald Trump)

Categorización

Funcionalización (e.g. periodista/ maestro/ cantante)

Identificación

Identificación relacional (e.g. padre de Ollanta/
hijo de ministro/ amiga de congresista)

Identificación física (e.g. chato/ gordo/ cabezón/
chino/ gringo)

Clasificación (e.g. niño/ cristiano/ mujer)
Evaluación (e.g. idiota/ genio)

Asociación & Disociación (e.g. Narcoestado colombiano/ la pareja presidencial)

Indeterminación
Asimilación

Colectivización (e.g. la comunidad/ el comité/ la nación/ el Poder Judicial/ el
Gobierno/ el Congreso/ la PUCP)

Aglomeración (e.g. la mitad de los votantes/ el 33% de los encuestados)
Indefinición (e.g. alguien/ algunos/ muchos/ nadie)

Despersonalización

Abstracción (e.g. la corrupción/ la problemática/ la crisis migratoria/ celos acaban con la vida de joven)

Objetivación

Espacialización (e.g. Venezuela rechaza intromisiones/ muro fronterizo separa familias)

Autonomización lingüística (e.g. el reglamento/ el reporte/ la ley)
Instrumentalización (e.g. bala perdida cobra tres víctimas)
Somatización (e.g. dos cabezas al frente de la empresa/ ojos vigilan atentos)

Exclusión Desenfatización (e.g. Huelguista fue golpeado en plena manifestación por los agentes del orden)
Supresión (e.g. Golpiza deja herido a huelguista)

*Adaptación de Bolo (2020) al Sistema de representación de actores sociales en Van Leeuwen, T. (1996). The representation of social actors. En Caldas-Coulthard, C.R &
Coulthard, M. (Eds.) Text and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis pp (32 - 70). Routledge: Londres.
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TABLA 3*: HERRAMIENTAS PARA RECONOCER LAS ESTRATEGIAS DISCURSIVAS Y TRANSCRIBIR EL CONTENIDO VISUAL DE LAS NOTICIAS
TELEVISIVAS

ÁNGULO/PODER, PERSPECTIVA
En las imágenes, al igual que en la
vida real, hay diferentes formas de
relacionarse con la gente. Involucrarse
con las personas significa, literalmente,
"enfrentarse" a ellas, estar "cara a
cara" con ellas. En las fotografías
también podemos dirigirnos a las
participantes desde el ángulo vertical.
Se puede "mirar hacia abajo" o "mirar
hacia arriba" a las personas en
distintos grados. Como en la vida real,
esto puede tener varios efectos. A
menudo, mirar hacia abajo puede dar
una sensación de vulnerabilidad,
mientras que mirar hacia arriba puede
dar una sensación de poder (Machin y
Mayr, 2012, p.99)

INDIVIDUALIZACIÓN VERSUS
COLECTIVIZACIÓN

CÁMARA DEFERENTE
Y CÁMARA
MOTIVADA

La cámara puede
seguir a un sujeto

–una cabeza parlante
especialmente- con

micro aislado y
enmarcado, dándole

al sujeto prioridad
sobre el semiosis

(cámara deferente), o
puede elegir qué

enmarcar en
cualquier momento,

y por una
combinación de

zoom, panorámicas e
inclinaciones toma el

control de la
representación de un
lugar, una persona o

evento (cámara
motivada).

El significado
ideológico de esta

distinción es cuando
se empleado en una

sola noticia; un

HP

ÁNGULO HORIZONTAL: Implicación de la señal del ángulo
frontal,
desprendimiento de las señales del ángulo oblicuo.

INDIVIDUOS Y GRUPOS
Si se les representa como grupo, se

les puede "homogeneizar", es decir,
se les hace parecerse y/o actuar o

posar como los demás en diferentes
grados, creando una impresión de

"son todos iguales" o "no se les
puede distinguir". A menudo

encontramos imágenes como éstas
de inmigrantes o grupos étnicos que
acompañan a las noticias sobre las

consecuencias negativas de la
"inmigración masiva". Estas imágenes
sirven para colectivizar y representar

genéricamente a personas que
pueden tener muchas razones

complejas y diferentes para estar allí,
y al menos razones muy convincentes

y personales. Sin embargo, se les
representa como un todo

homogéneo. (Machin y Mayr, 2012,
p.101)

EXCLUSIÓN
Ciertas categorías de personas no

están representadas en las imágenes
de entornos en los que están

presentes de hecho, o en los eventos
en los que participan. En muchas de
las imágenes analizadas hasta ahora

encontramos importantes
exclusiones. Al igual que es revelador

VP

ÁNGULO VERTICAL: Denota relaciones de poder:
alto/medio/bajo

POV
PUNTO DE VISTA: imagen subjetiva

MOVIMIENTO DE CÁMARA

CM
Movimiento de la cámara

STAT
Cámara estacionaria

Mobile
Encuadre móvil

dolly

La cámara se desplaza en cualquier dirección a lo largo del suelo: hacia adelante, hacia
atrás, circularmente,

en diagonal o de lado a lado. vista: imagen subjetiva

pan

La cámara escanea el espacio horizontalmente de izquierda a derecha o de derecha
a izquierda

tilt
La cámara escanea el espacio verticalmente hacia arriba o hacia abajo
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político podría recibir
un trabajo de cámara
"deferente" mientras

los manifestantes
pueden ser tratados

con un trabajo de
cámara "motivado".

Los espectadores
pueden ver esto

como estabilidad y la
calma contrasta con
la incoherencia y el
desorden. (Harley,

1999, p. 209).

preguntarse quién está en segundo
plano o excluido lingüísticamente de
un texto, es importante preguntarse

lo mismo visualmente (Machin y
Mayr, 2012, p. 102)

REPRESENTACIONES GENERALES Y
ESPECÍFICAS

En las imágenes, las personas pueden
ser representadas como individuos o

personas específicas. Pueden ser
representadas como personas que
casualmente son negras, judías o

musulmanas, o lo que sea, o pueden
ser representadas como típicas

personas negras o judías o
musulmanas. Esto último se consigue

mediante representaciones
estereotipadas de la vestimenta, el
peinado y el aseo, y/o rasgos físicos

seleccionados (y a menudo
exagerados) (sobre todo en las
caricaturas). El efecto es hacer

desaparecer la individualidad de las
personas tras los elementos que las

categorizan. (Machin y Mayr, 2012, p.
101)

zoom
in/out

La cámara no altera la posición; el espacio se amplía o se reduce.

↑↓←→
↖ ↗↘↙

La dirección del movimiento de la cámara se indica mediante flechas
direccionales cortas

TAMAÑO VISUAL DEL MARCO

En las imágenes, como en la vida
real , la distancia significa
relaciones sociales.  Mantenemos
la distancia con las personas que
no queremos a 'estar en contacto"
y nos acercamos a las personas
que consideramos parte de
nuestro círculo de amigos o
nuestra intimidad. En las
imágenes, la distancia se traduce
como 'tamaño de encuadre"
(Machin y Mayr, 2012, p. 97)

close-up
Muestra solo la cabeza, las manos, los pies o un objeto

pequeño

extreme
close-up

Destaca una parte de la cara (ojos o labios)

extreme long
shot

La figura humana es apenas visible; paisajes, vista de
pájaro

long shot Vista completa de figuras humanas con fondo

medium long
shot

La figura humana está enmarcada desde las rodillas hacia
arriba.

medium shot Enmarca el cuerpo humano de cintura para arriba

medium
close up

Enmarca el cuerpo humano del pecho para arriba

* Adaptación realizada a las herramientas y símbolos de anotación y transcripción para el análisis multimodal de imágenes en movimiento de Tan, Sabine (2009) A Systemic
Functional Framework for the Analysis of Corporate Television Advertisements. En Ventola, Eija y Moya-Guijarro, Arsenio (eds.)  The World Told and the World Shown.
Multisemiotic Issues pp (157 - 182): Palgrave MacMillan. Asimismo, se ha complementado la tabla con aportes de Machin y Mayr (2012) y Harley (1999).
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6. RESULTADOS PRELIMINARES

A continuación, aplicaremos las herramientas para el análisis de estrategias discursivas

a una nota televisiva de las veinticinco notas televisivas que conforman la muestra de la

presente investigación. La nota televisiva analizada se titula «Procurador Milko Ruiz:

“Martha Huatay debería ser expulsada del Colegio de Abogados”» y fue publicada en su

portal web el 18 de diciembre de 2017. Para la transcripción, tanto del lenguaje

audiovisual como el lenguaje textual, hemos usado en la Plantilla de transcripción para

el análisis multimodal de imágenes dinámicas en movimiento planteado por Sabine, Tan

(2009, p.172) y utilizado también por O´Halloran, Kay (2012, p. 86), la cual coloca

cada uno de los “frames” en un diagrama horizontal. Esto facilita la trascripción

audiovisual en tres niveles iniciales: a nivel lingüístico, con la participación de los

hablantes y los cambios de turno; a nivel intertextual no lingüístico de Machin y Mayr

(2012), a través de la mirada y la postura; y la transcripción audiovisual de Tan, Sabine

(2009). Los resultados de la transcripción se encuentran en la Tabla 4.

O´Halloran (2012, p.92) reconoce como un de los principales desafíos dentro de los

estudios multimodales, «la complejidad que requiere anotar, analizar, investigar y

recuperar los patrones semánticos multimodales que los complejos fenómenos

multimodales contienen y que, además, se articulan de manera transversal entre esos

mismos fenómenos». Sin embargo, y pese a lo complejo, debemos entender que toda

creación de significados es multimodal, incluso podemos hacer una distinción formal

entre modos (diferentes sistemas de recursos semióticos) y medios (diferentes

tecnologías de realización de significados que hacen posible estos sistemas), de acuerdo

con Lemke (2012, p. 82).

1
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*La transcripción ha sido dividida en dos partes para fines explicativos
Dicho esto, el presente análisis pone de manifiesto el uso de recursos discursivos

lingüísticos (selección de opciones léxicas y semióticas, modalidad, presuposiciones,

entre otras) y recursos no lingüísticos (ángulos de cámara, movimientos y encuadre de

cámara, mirada, entre otros) para sustentar tres patrones que se sostienen durante la nota

televisiva. El primero, el Estado está en la obligación de expulsar a Martha Huatay;

y el segundo, Martha Huatay es peor que Vladimiro Montesinos (actor estatal). De

esta manera, una discusión que puede desarrollarse en el marco legal de una entidad

específica (Colegio de Abogados de Lima), se extrapola a una discusión política de

carácter nacional, donde se vincula a una persona (Martha Huatay) y su condición

marginal para el Estado.

En primer lugar, la nota televisiva está titulada con la siguiente cita, la cual posee mayor

prioridad a lo largo de la nota: «MARTHA HUATAY DEBERÁ SER EXPULSADA

POR EL COLEGIO DE ABOGADOS». Con respecto a la nota, la voz de la periodista

menciona dos enunciados que me permitirán explicar la claúsula “el Estado está en la

obligación de expulsar a Martha Huatay”:

«Martha Huatay faltó a la ética en su profesión como abogada. La Procuraduría fue enfática al

pronunciarse sobre la habilitación que aún tiene quien fuera condenada por terrorismo».

(Panamericana, 2017)

«[…] Se coludió con el abogado Mauro Apaico, se coludió con él para querer bloquear y

sorprender a la justicia y con ello al Estado» (Panamericana, 2017)

«La oficina de ética profesional del Colegio de Abogados de Lima deberá pronunciarse si

finalmente se inhabilita en el ejercicio de la profesión a Martha Huatay o no»(Panamericana,

2017)

En esta primera cita, tenemos una primera oración que no está esclarecida si se trata de

una aseveración realizada por la periodista o termina siendo una cita a un documento, lo

cual tipifica este primer enunciado como discurso indirecto dentro del habla reportada.

Asimismo, este juicio supone el uso de la modalidad epistémica y de la presuposición

para dar por sentado algo que aún no ha sido argumentado. Continuando con la

siguiente cláusula, se utiliza la asimilación para referirse a la Procuraduría

atribuyéndole características humanas para la toma de decisiones. De igual manera, a
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nivel de intertextualidad, el uso del verbo “pronunciarse” está dentro de los verbos

metaproposicionales directos que buscan brindarle mayor autoridad a lo referido, la

cual es reforzada con el uso del adverbio «enfática», asimismo, la cláusula finaliza con

el predicativo «quien fuera condenada por terrorsimo».

Por otra parte, a nivel multimodal, ni bien inicia la nota televisiva, son dos las

secuencias de video que se utilizan. En la Imagen 1, aparece quien sería Martha Huatay

en un plano picado con un movimiento de cámara que utiliza el zoom in y el zoom

out, continuando el trayecto en el carro (PAN) con un encuadre móvil. A nivel de

postura, es evidente el intento por cubrirse el rostro y cómo la cámara encuadra el plano

en ese detalle tratado de hacer un médium close up, y despúes un close up.

Posteriormente, el plano que continúa es el de Martha Huatay desde un médium close

up con una cámara que persigue los movimientos y la dirección a la que va desde un

encuadre móvil. Aquí los mayores centros de atención son la mirada de Martha Huatay

que está dirigida hacia abajo en todo momento y la postura, pues aparte de tener una

camiseta con franjas blancas y negras que se le atribuye a los presidiarios, ella es

conducida por dos hombres y los brazos los mantiene atrás dando la impresión de estar

enmarrocada. A partir de ello, podemos evidenciar cómo es que los recursos visuales

complementan la impresión de que Martha Huatay está en una posición de interpelación

frente a los espectadores (Imagen 1e Imagen 2).

De igual manera, las citas colocadas posteriormente a la que ya ha sido analizada

refuerzan la estrategia de oposiciones estructurales, pues refuerza esta dicotomía entre

Martha Huatay el Estado. Asimismo, existe un uso permanente de la

sobrelexicalización, pues se insiste con los argumentos en favor de una expulsión,

aunque con palabras distintas.
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Imagen 1 Imagen 2

Con respecto a la segunda cláusula “Martha Huatay es peor que Vladimiro

Montesinos” esta se extiende a partir de las declaraciones del abogado Víctor Hugo

Quijana, quien tiene el rol de especialista en la nota televisiva, y la locución de la

periodista, presenta las siguientes declaraciones:
«El abogado Victor Hugo Quijana, analista de temas legales, incluso hace referencia a la

determinación que tomó el Colegio de Abogados frente al caso de Vladimiro Montesinos»

(Panamericana, 2017)

«En el caso de Montesinos, incluso él ni siquiera estaba sentenciado. El solo hecho de los

procesos de corrupción a él, inmediatamente se le abrió un proceso disciplinario, incluso, fue

expulsado, ¿no?» (Panamericana, 2017)

Inicialmente, estas declaraciones están enmarcadas por lo que se conoce como géneros

de comunicación, puesto que existe un hablante que es presentado bajo el predicativo

“analista en temas legales”, y los argumentos utilizados tanto por él, como Milko Ruíz

fueron realizados desde un ámbito legal, planteando un género discursivo que permita

mayores niveles de autoridad. Asimismo, en las dos citas, aparece el uso de incluso, lo

cual es considerado como una cláusula de extensión, que permite sumar argumentos a

los ya planteados.

Una cuestión para resaltar es la forma de descripción del proceso en el caso de

Montesinos. Ahí, a través del caso de supresión léxica, se omite cualquier otra forma

de representación a este actor social, más allá de su apellido por lo cual existe la

presuposición de que la audiencia conoce de quién se trata este personaje. Por ello, los

recursos multimodales cumplen la función de complementar esta ausencia, a través los

ajustes (como herramienta en la elección semiótica). Es decir, mientras se refieren a

Montesinos y su proceso de excarcelación, aparecen las siguientes imágenes (Imagen 3;

Imagen 4 e Imagen 5):
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Imagen 1 Imagen 4 Imagen 5

Estas tres secuencias que aparecen durante la intervención del especialista realizan un

seguimiento al personaje Vladimiro Montesinos (PAN), desde una cámara estacionaria (STAT).

De igual manera, la mirada de Montesinos se mantiene horizontal en todo momento y dirigida

hacia un objetivo. Por otra parte, la postura de este personaje es firme y se mantiene

acompañado de representantes de las fuerzas armadas en actividades protocolares. De igual

manera, el hecho que participe dentro de un grupo de personas con acciones parecidas a él

(caminar o dirigirse a un punto), termina por colectivizar y representarlo genéricamente (en este

caso, como parte de una institución del Estado).

De esta manera, evidenciamos cómo es que estas opciones semióticas (visuales) son parte de un

conjunto textual y se alinean de manera intersemiótica con otros recursos propios del mensaje

para la (re)presentación de la realidad, a través de las noticias televisivas. Asimismo, el uso de

estos recursos permite legitimar las relaciones de poder y la construcción de los actores sociales

en el posconflicto.

Si bien supone un desafío proyectar mayores resultados preliminares a la investigación,

consideramos que el análisis a profundidad de la muestra nos permitirá conocer los recursos

para la construcción y la (re)presentación de estos sujetos subversivos. El estudio, al contar con

un enfoque interseccional para el análisis, se aventura a describir y analizar las distinciones en la

cobertura mediática a nivel de raza, género y clase. Considerando aún más que los periodos de

violencia (o la guerra) históricamente han estado vinculados a lo masculino. Así mismo, si bien

los noticieros televisivos suponen un género informativo, será interesante conocer las formas

encubiertas en las que las estrategias discursivas intervienen en el contenido audiovisual.
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