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“Y fuimos atacados… con todo éxito”
[Les Luthiers]

“El problema de la verdad ha cambiado.
No es que tengamos derecho a decir lo que se nos antoje,

sino que ya sabemos que se pueden dar varias
interpretaciones a la realidad”

[Paul Ricoeur]

Resumen. La elaboración de un relato que nos explique y deje memoria pública de acon-
tecimientos que han afectado a la sociedad española (específi camente en lo que se refi ere 
al grupo terrorista ETA) es una necesidad que ha sido puesta de manifi esto en múlti-
ples declaraciones y en particular en los medios de comunicación, sobre todo a partir de 
la declaración del cese de atentados. Muchas otras situaciones violentas han requerido 
en nuestro tiempo de relatos específi cos, unas veces individuales y otras colectivos, con 
autores diferentes y resultados desiguales. Los medios de comunicación parecen ser, en 
nuestros días, los mejores candidatos para difundir un relato coherente, veraz y justo de 
la historia reciente. Sin embargo, la tentación de dejar en sus manos la elaboración de ese 
relato choca con la realidad de esos medios, al servicio de grupos de poder y, fundamen-
talmente, de los grupos fi nancieros. Ellos pretenden ser los dueños del relato, pero los 
ciudadanos deben mantenerse precavidos y críticos.
Abstract. Th e development of a story that let us explain and make public memory of 
events aff ecting Spanish society (specifi cally in regards to the terrorist group ETA) is a 
need that has been stressed in multiple statements and particularly by the media, espe-
cially after the declaration of the cessation of attacks. Many other violent situations in 
our time have required specifi c stories, sometimes individual and sometimes collective, 
with diff erent authors and uneven results. Th e mass media seem to be, in our day, the 
best candidates to disseminate a coherent, truthful and fair story of our recent history. 
However, the temptation to leave in their hands the elaboration of this story collides 
with the reality of the media, serving power groups and mainly fi nancial groups. Th ey 
claim to be the owners of the story, but citizens should remain cautious and critical.



154 Aspect os de la subjetividad en el lenguaje

El punto de partida, la causa de mi decisión de repensar la naturaleza del 
relato y de refl exionar acerca de sus autores y sus dueños está, he de confesarlo, 
en las palabras que Iñaki Gabilondo pronuncia un día en una entrada de su 
blog titulada “Hay que ganar a ETA la batalla del relato”:1

No podemos permitir que el futuro se construya sobre la historia de una epopeya 
en favor de la libertad. Es lo que creo que en estos momentos nos estamos jugando. 
El fi nal de ETA determinará el relato. El relato determinará el futuro. Será inclusivo o 
excluyente. Es la hora de la gran batalla.

Voy a intentar mostrar, de una forma crítica, la importancia que la labor del 
periodista tiene en la “elaboración del relato”. Periodistas e historiadores com-
parten, a veces, territorio, aunque su función es claramente diferente. Es obvio, 
sin embargo, que el periodismo actual, donde información y opinión conviven 
a menudo sin que el destinatario sea advertido de ello, es la mayor fuente de la 
construcción del “relato” que establece, interpretándola, una forma de realidad 
(¿histórica?) que condiciona el futuro. Y esa es la mayor relevancia del relato: 
que sea más o menos real o más o menos falso condiciona nuestro futuro. Por 
ello es de capital importancia refl exionar acerca de quién construye el relato, 
cómo se elabora y cómo se consigue que un relato sea dominante. Así como 
acerca del papel de los llamados medios de comunicación.

1. El relato

Quizás alguien se sienta tentado por pensar en Barthes, o lo descartará por 
inmanentista y desligado del discurso y sus implicaciones. Mejor, probable-
mente, pensar en Ricoeur o en todas las elucubraciones que han llevado a las 
ciencias sociales al papel de arte efímero en que se encuentran. Es posible que 
algún otro piense que el Análisis Crítico del Discurso es el ámbito adecuado 
para abordar el asunto del relato. O mejor preguntarle al historiador.

En realidad, todos ellos, y las teorías o inclinaciones analíticas que repre-
sentan, pueden resultar de ayuda a la hora de buscar una defi nición, siquiera 
preliminar, de relato. No obstante, la noción es tan fácil de aprehender que no 
es necesario que Barthes nos recuerde que no ha habido ni hay en parte alguna 
un pueblo sin relatos. Sabemos que lo que no existe es un individuo de la espe-
cie sin relatos, propios o ajenos, aprendidos o construidos.

1 <http://blogs.cadenaser.com/la-voz-de-inaki/2011/09/06hay-que-ganar-a-eta-la-batalla-
del-relato/>
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Cuando consultamos la voz relato en la versión en línea del DRAE, la 
página nos remite reiteradamente a dos voces: relatar y relato. Y de este último 
obtenemos dos acepciones: “Conocimiento que se da, generalmente detallado, 
de un hecho” y “Narración, cuento”. La búsqueda, circular como casi siempre, 
puede continuarse para obtener las imprecisiones de costumbre. No obstante, 
parece claro que se trata de acciones conocidas por alguien que las pone en 
conocimiento de otro.

Es habitual distinguir entre historia y relato. Como mínimo, se reconoce que 
el relato puede referirse a hechos tanto reales como fantásticos, mientras que la 
historia se centra en los primeros. Como si la historia se correspondiera con 
unos referentes de manera sistemática y el relato pudiera hacerlo o no.

La noción que ahora nos interesa tiene que ver con la propia naturaleza 
humana, su necesidad de entender el mundo y su capacidad para dotarse de 
explicaciones acerca de él. Así, en lo que ahora nos interesa, el relato es la cons-
trucción refl exiva y analítica de una explicación de algún aspecto de la realidad.

Nuestra civilización está basada en el relato. El relato es la forma de expli-
carnos y de explicar el mundo, desde Gilgamesh hasta el Big Bang. Nuestro 
conocimiento se compone de relatos, escasos datos que proceden de nuestra 
propia experiencia, y miles de relatos acerca del resto. El relato, en todas sus 
formas, desde el más breve y humilde hasta el más sublime y complejo, es una 
forma de intermediación entre el mundo y nuestra memoria, una forma de 
convertir la experiencia en conocimiento y explicación.

2. La historia y el relato

En distintos medios de comunicación, existe una línea divisoria entre la 
historia y el relato. No hablamos ahora de la Historia sino de la cadena de 
hechos que componen la realidad y que son objeto de narración, frente al modo 
en que dichos hechos son presentados. Del mismo modo en que concebimos 
una oración activa y otra pasiva que narran, desde perspectivas diferentes, una 
misma acción, un hecho o una cadena de ellos pueden ser objeto de diferentes 
relatos. El cine o la novela son ejemplos excelentes de formas de relato en que 
las historias son “tramadas” de formas diferentes.

Un ejemplo particularmente interesante lo encontramos en la obra de Philip 
Roth La mancha humana. En la novela, un narrador “relata” la vida de Cole-
man Silk, maduro profesor especializado en lenguas clásicas que se encuentra 
próximo a la jubilación y que es expulsado de la universidad por una acusa-
ción de comportamiento racista hacia unos alumnos negros. Coleman pide a 
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Nathan Zuckerman que escriba un libro sobre estos hechos, lo que en realidad 
propicia que conozcamos la hipócrita vida de un buen número de personajes y 
acaba con la necesidad de que Coleman confi ese su auténtica identidad.

El juego de relatos encajados, el tempo elegido en cada caso, el orden de 
presentación de los hechos que componen la vida de Coleman dan lugar a 
un atractivo relato que surge de una historia banal. Esa “historia” es la de un 
hombre negro que renuncia a su familia por ocultar su condición racial y acaba 
expulsado por comportamiento racial contra dos alumnos negros.

En el cine, tenemos el ejemplo de la película El sexto sentido, en la que se 
nos relata la relación entre un psiquiatra y un niño que se cree rodeado de 
muertos. La relación evoluciona hasta que, al fi nal, sabemos que el psiquiatra 
es uno más de esos fantasmas.

La historia es la de un psiquiatra asesinado por su mujer que, sin saber que 
está muerto, se ocupa de un niño que ve fantasmas. Hechos frente a modo de 
contarlos.

En nuestra vida cotidiana, esa separación entre historia y relato es frecuente. 
Imaginemos un hecho delictivo protagonizado por un individuo. Fácilmente 
podemos imaginar también que ese hecho puede resumirse en una historia 
con un agente, una acción y unas pocas circunstancias. Sin embargo, esa his-
toria se trasladará en forma de relato del acusado ante la policía, en forma de 
relatos de testigos eventuales y, fi nalmente, se convertirá en el relato elaborado 
por la policía. En la sentencia correspondiente, el juez “establecerá” los hechos 
y elaborará el relato fi nal y defi nitivo que, por el poder de que está revestido, 
pasará a convertirse en la historia del delito. Y ahora se trata de la vida real.

En esa vida real, dependemos casi siempre de los relatos que se elaboran 
para nosotros y que, a falta de mejor modo de conocimiento, identifi camos 
con la historia, con la realidad misma.

Hay asuntos aparentemente inocuos en los que agradecemos que alguien 
se encargue de elaborar ese relato. A veces nos interesamos por quién es ese 
alguien y a veces no, pero la mayor parte de las veces no somos en realidad 
capaces de valorar la inocuidad del asunto ni mucho menos la autoridad de 
quien lo elabora.

Ya hemos citado el relato que compone la teoría del Big Bang. Es también 
un buen ejemplo porque refl eja la confi anza que hemos “depositado” en la 
casta de los científi cos y en su capacidad de elaborar para nosotros relatos que 
nos expliquen los hechos o que simplemente nos eviten pensar en ellos porque 
ya hay otros que se encargan de ello. Es también un buen ejemplo porque la 
teoría del Big Bang sustituyó al del Big Crunch sin que nosotros, receptores 
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del relato, nos inmutáramos ni nos preguntáramos acerca de la fi abilidad de 
la casta científi ca. Rectifi car es de sabios. Y hay más de relato que de historia.

Nuestra buena voluntad, nuestra ignorancia y nuestra felicidad al estar ins-
talados en ella mientras relegamos en otros el ofi cio de pensar son un caldo de 
cultivo apetecible para el crecimiento de relatos cuyos autores conocen nues-
tras debilidades. Así de la teoría evolucionista, que es en sí misma un relato de 
nuestros orígenes, alguien puede intentar llevarnos a su oponente, la “teoría” 
del diseño inteligente. Basta con construir otro relato y confi ar en que confi e-
mos en que quien lo elabora tiene los mismos méritos y tan buenas intenciones 
como el contrario. Todos somos científi cos. O todos somos historiadores. Y 
eso nos da derecho a reescribir la historia y construir relatos auténticamente 
fi cticios. El negacionismo y otras formas de corrupción de la Historia se apo-
yan en que los receptores no tienen capacidad de conocimiento directo y en 
la supuesta “autoridad” que da el nombre (autoatribuido o no) de historiador.

Como puede verse, en la vida real, surge un aspecto absolutamente funda-
mental: el de la autoría del relato. Desde siempre ha habido castas encargadas 
de determinados conocimientos (que, en general, han “protegido” del resto de 
mortales), y los relatos relativos a tales conocimientos les han correspondido. 
La religión para los sacerdotes, la ciencia para los científi cos, la historia para los 
historiadores, la fi losofía para los fi lósofos, la economía para los economistas, 
la política para los políticos, la opinión pública para los opinadores, la infor-
mación para los periodistas, la ideología para… La ignorancia y la despreocu-
pación hacen el resto. La historia para ellos y el relato para nosotros.

Decía Ricoeur que la referencia propia de la historia se acerca a la de la 
narración de fi cción en cuanto que la realidad pasada es “inverifi cable”, porque 
ya no es. Los datos y los documentos permiten construir un relato coherente 
de lo que fue, pero ese relato mismo es fruto de la elaboración inevitablemente 
subjetiva del autor. No obstante, la necesidad de preservar la memoria de lo 
que ha sido y la obligación de intentar una reconstrucción veraz del pasado, 
más o menos remoto, justifi can que asumamos el riesgo de la subjetividad. Los 
historiadores tienen sus métodos y sus responsabilidades pero, mientras espe-
ramos que llegue su tiempo, no podemos renunciar a la obligación de rescatar 
y preservar la memoria. Una memoria individual y colectiva (esa elaboración 
conjunta que parece proponer Ricoeur) que compone un relato menos orde-
nado quizás pero más rico y anclado en la conciencia que la propia Historia.2

2 Chartier (2011: 29) presenta una especie de protocolo de actuación que bien podría apli-
carse al relato: “Por otro lado, la historia no puede ignorar los esfuerzos que trataron o tratan 

Los dueños del relato | Francisco Hernández Paricio 
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3. Nuestro relato

El fi nal de ETA, efectivamente, constituye el relato que motiva y centra este 
trabajo.

El 20 de octubre de 2011 la banda de asesinos emite un comunicado (reco-
gido más tarde por toda la prensa española) en que elabora su propio relato y 
señala: “ETA ha decidido el cese defi nitivo de su actividad armada”. De ahí 
parte la enorme cascada de artículos de opinión y de manifestaciones en los 
que se alude a la necesidad de “ganar la batalla del relato”, como decía Iñaki 
Gabilondo. A grandes rasgos, se trataría de que la sociedad española debe ela-
borar un relato coherente, justo y verdadero acerca de la historia de ETA que 
incluya una lectura de su fi nal que no olvide a las víctimas y que considere a 
los terroristas como tales. Naturalmente, la elaboración de ese relato se haría 
necesaria para contrarrestar el relato de los propios terroristas o sus valedores 
en el que aparecerían como esforzados luchadores por la libertad de un pueblo.

Todos los políticos, periodistas, opinadores, y asociaciones de víctimas 
hacen referencia a esa necesidad, y no faltan los voluntarios para elaborar ese 
relato, pero, sobre todo, se hace patente la importancia de que la memoria de 
lo sucedido durante tantas décadas no quede en manos de quienes actuaron 
como verdugos.

Begoña Elorza, la madre del ertzaina que escoltaba al exvicelehendakari 
socialista Fernando Buesa y cayó a su lado asesinado por la banda, preguntaba 
en público “¿Quién escribirá la historia? ¿Dejaremos que sean quienes mataron 
a Jorge los que la escriban?” Y el lehendakari, Patxi López, le respondía: “No 
solo la historia, sino este país, lo construiremos sobre la memoria de las vícti-
mas y la verdad de lo sucedido”.

de hacer desaparecer no solo a las víctimas, sino también la posibilidad de que sean recordadas 
sus existencias. En este sentido, la historia nunca puede olvidar los derechos de una memoria 
que es una insurgencia contra la falsifi cación o la negación de lo que fue. La historia debe 
respetar estas exigencias de la memoria, necesarias para apaciguar tanto cuanto sea posible las 
infi nitas heridas dejadas por un pasado a menudo cruel, pero, al mismo tiempo, debe reafi r-
mar la especifi cidad del régimen de conocimiento que le es propio. Esto supone el ejercicio de 
la crítica, la confrontación entre las razones conscientes de los actores y las determinaciones 
que ellos ignoran, y la producción de un saber permitido por las operaciones que controla una 
comunidad científi ca. Al marcar su diferencia respecto a los discursos poderosos de la fi cción o 
a los recuerdos intensos de la memoria, que también hacen presente algo que fue y que ya no 
es más, la historia debe asumir directamente su propia responsabilidad: volver inteligibles las 
herencias sedimentadas y las discontinuidades fundadoras que nos han hecho lo que somos.”
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El expresidente del Gobierno, Felipe González, declaraba: “Me preocupa la 
memoria relativamente fl aca de la sociedad”; “No quiero que nos arrebaten el 
relato de lo que pasó y cómo pasó”; “Hay una falsifi cación total del relato. Nunca 
hubo un enfrentamiento sino criminalidad organizada”; “ETA con literatura falsa 
reconoce su derrota”.

De ese falso relato hablaba el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguigu-
ren: “Creo que la paz nos ha pillado a contrapié. Bildu está construyendo el dis-
curso dominante del futuro, haciendo ver que son ellos los que traen la paz”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, decla-
raba: “No puede haber un relato fi nal de la violencia sin justicia para las víctimas”.

Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario General del PSOE, se preguntaba: “¿De 
verdad alguien cree que el relato del fi n de ETA lo va a escribir la izquierda 
abertzale? Lo escribirán principalmente las víctimas. Y ese relato ya está escrito”. 
“Hoy más que nunca, debemos tener presentes a las víctimas de tantos años de 
violencia. Son los depositarios fundamentales de la memoria de estos años y tam-
bién los garantes de que nadie en el futuro vaya a reescribir la historia, a ofrecer un 
relato diferente de lo que en realidad ha sido”.

El senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti, advertía a los 
terroristas: “Hay gente que se va a quedar sin relato”.

Mariano Rajoy proponía “trabajar para derrotar al terrorismo y para preservar 
un relato de lo sucedido que no permita falsas equidistancias”.

Son numerosísimos los ejemplos de esa preocupación por el relato fi nal entre los 
periodistas y opinadores, de entre los que destacaré algunos especialmente relevan-
tes o clarifi cadores.

Rogelio Alonso, en un artículo titulado “Convencer para vencer” (Diario Vasco 
del 12 de octubre de 2011):

Aviso a los que quieren un relato de vencedores y vencidos: el que convenza, ven-
cerá. La reciente advertencia del órgano de propaganda del nacionalismo radical revela 
los términos en los que el entorno terrorista defi ne el desafío al que se enfrenta la 
sociedad vasca: la batalla por la legitimidad de décadas de terrorismo y por glorifi car 
la historia criminal de ETA. Mientras quienes han justifi cado y apoyado la violencia 
han fi jado como su objetivo la legitimación de atroces crímenes —a lo que contribuye 
su presencia en las instituciones sin condenar a ETA—, algunos actores democráticos 
que deberían impedirlo facilitan tan peligroso fi n. Así ocurre al reclamarse un “relato 
veraz de lo ocurrido” que, sin embargo, resulta incompatible con actitudes que igno-
ran las responsabilidades políticas, penales, históricas y morales de quienes han violado 
derechos humanos fundamentales. […] La verdadera historia se ha ido sustituyendo 
por un conjunto de relatos que el tiempo ha revestido de una dañina verosimilitud.

Los dueños del relato | Francisco Hernández Paricio 
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El editorial de El Imparcial del 21 de octubre de 2011 recogía estas refl exiones:

La declaración de ETA incluye un largo preámbulo donde la organización realiza un 
relato que falsifi ca la trayectoria que ha desembocado en este desenlace, donde la propia 
ETA se atribuye el protagonismo del fi nal de la violencia y recurre a los consabidos eufe-
mismos que hablan de “confrontación armada” o estereotipos similares, así como lleva 
a cabo una fraudulenta narración según la cual “la lucha de largos años ha creado esta 
oportunidad”. Quizá sea una forma de salvar la cara para consumo interno. En realidad, 
la violencia de largos años solo ha ocasionado sufrimiento y destrucción inútiles, y la 
verdadera “oportunidad” solo es producto de la acción decidida de las fuerzas democrá-
ticas. Por ello no será una cuestión menor que esas mismas fuerzas democráticas sepan 
construir el verdadero relato de la victoria de la libertad, muy distinto a la comedia inter-
nacional organizada por los etarras, o sus compañeros de viaje, en connivencia con otras 
fuerzas políticas y no solo nacionalistas.

Especialmente interesante, en este fl orilegio de preocupaciones públicas por el 
relato, es el artículo de Daniel Innerarity, “A por la historia” (El País, 20 de octubre 
de 2011):

¿Cómo se contará todo esto? Epicteto tenía razón al afi rmar que lo que estremece 
a los seres humanos no son las acciones sino lo que se dice a propósito de las acciones. 
Todos los fi nales de la violencia se transforman en luchas para imponer una versión de lo 
sucedido o, cuando menos, para posibilitar un relato que exculpe ante la propia facción. 
Cuando el debate está ahí, es una buena señal pues indica que la violencia pertenece ya al 
pasado. […] La convivencia democrática se basa sobre unas relaciones de reconocimiento 
recíproco, pero esta obligación de reconocer a los adversarios, aunque se dirija a todos 
por igual, no plantea las mismas exigencias a quienes han ejercido la violencia y a quienes 
no lo han hecho. Aquí tampoco puede aceptarse la simetría. Todos tenemos la misma 
obligación pero no todos tenemos que hacer el mismo recorrido. El relato ofi cial, 
público y, sobre todo, los principios sobre los que se asiente nuestro marco político y 
sus procedimientos de modifi cación no pueden legitimar el recurso a la violencia. Una 
cosa es ser fl exible y otra decretar que, tratándose de principios fundamentales de la 
convivencia, la verdad está a medio camino. El relato justo del pasado, por difícil que sea, 
nunca es un punto medio entre víctimas y verdugos.

Terminaré recogiendo una propuesta defi nitiva de ese relato, la de José María 
Calleja, en su artículo “El relato de la derrota de ETA” (Diario Vasco del 21 de 
octubre de 2011):

El comunicado de la banda terrorista en el que anuncia que deja de asesinar cierra la 
serie de gestos que desde la declaración de tregua de enero pasado han puesto en escena 
el fi nal del terrorismo. ETA, que siempre estuvo fuera del tiempo, empieza a estar fuera 
del espacio. ETA, que empezó a asesinar hace 46 años para conseguir la independencia 
y crear un Estado socialista desgajado de España —con la suma de las tres provincias 
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vascas, Navarra y el suroeste de Francia—, se encuentra que después de 849 asesinatos, 
de más de 3.000 heridos, 68 secuestrados y toneladas de sufrimiento y miedo, no ha 
conseguido ni uno solo de los objetivos por los que inauguró su sangrienta historia.

La foto de ETA es, por tanto, la foto de la derrota. Derrota conseguida gracias a la 
efi cacia policial, que ha tenido consecuencias políticas; gracias a las iniciativas de los par-
tidos democráticos, que han acabado con su impunidad; a las acciones de algunos jueces 
y fi scales, a la heroica y durante años minoritaria movilización ciudadana, al desprestigio 
de la muerte, a los ciudadanos que tuvieron más dignidad que miedo. Todas esas medi-
das han terminado por debilitar a una banda que en los ochenta parecía invencible y 
mataba a razón de 90, 60, 40 personas por año. ETA empieza a interiorizar su derrota 
en marzo de 1992, cuando, gracias a la Guardia Civil, la Policía francesa detuvo a la 
cúpula de la banda criminal que pretendía derrotar al Estado. A partir de ese momento 
empieza la cuesta abajo de los criminales, que han visto como la Policía desmantelaba 
dirección tras dirección y, en los últimos años, les detenía justo antes de que cometieran 
sus crímenes.

El balance para ETA es desastroso, porque a todo lo dicho, a todo el dolor sembrado, 
suma el haber enviado a la cárcel a varias generaciones de vascos.

Hoy más de 700 etarras están en prisión. Ante esto, los etarras se han afanado por 
retocar la foto y por intentar que la gente vea un empate y no una derrota. Ahí entra la 
foto de San Sebastián.

Llama la atención que el afán de la banda terrorista por maquillar su clamorosa 
derrota se acompañe de las alharacas de un sector de la derecha política y mediática, que 
parece empeñada en darle una victoria en la que ni la misma ETA cree. Algunos no pue-
den esconder la irritación que les produce que el fi nal del terrorismo no se haya dado con 
ellos en el poder y olvidan que cuando gobernaron dijeron que la paz cabía en la Cons-
titución, que la paz era lo más importante, que se sería generoso con los denominados 
integrantes del Movimiento vasco de liberación nacional...

Bien, ETA está derrotada, la democracia española ha ganado y este es el relato que 
quedará de esta triste historia.

No faltan quienes se preocupan por la batalla léxica que ETA y sus valedo-
res han intentado ganar desde hace décadas, con términos como confl icto, lucha 
armada, proceso, acciones, paz... Y parte de la tarea de elaboración de ese relato con-
sistirá sin duda en la selección de las palabras que nombren con justicia la historia, 
en particular porque los medios de comunicación han sido siempre los mejores 
difusores acríticos de esa terminología.

Las palabras de Daniel Innerarity ponen el acento en que la batalla real se cen-
tra en la identifi cación de la historia. Aunque él mismo está atraído y subyugado 
por la idea del relato, lo que ofrece es una defi nición de la historia en términos de 
relato: un relato que se reviste de las características de justo, ofi cial y público, con 
víctimas y verdugos.
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4. El autor del relato

Nuestro relato necesita, como los personajes de Pirandello, un autor. En la 
práctica, cada una de las facciones interesadas en dar forma a una versión intere-
sada posee una legión de voces dispuestas a ello, de forma que no son voluntarios 
lo que falta. El problema, claro está, radica en que las características que Inne-
rarity reclama al relato defi nen también “nuestro” relato, no el relato “de ellos”. 
Solo los justos pueden hacer un relato justo, pero ¿quién puede ser el autor de un 
relato “ofi cial”? No pueden ser “ellos”, cierto, pero ¿quiénes somos “nosotros”? 
Candidatos con adeptos y detractores los hay por doquier: los políticos, los inte-
lectuales, los periodistas, los opinadores... Resulta incluso atractiva la idea de un 
autor inespecífi co como el que aparece en esas expresiones tan divertidas del tipo 
“las normas de convivencia de las que nos hemos dotado”, pero sabemos perfec-
tamente que ese “nos” que parece hacer referencia a la ciudadanía como agente es 
una irrealidad absoluta y que, por otra parte, nunca podría servir como autor de 
algo que requiere una forma de consenso y de autoridad que ningún ciudadano 
englobado en la “ciudadanía” concede a sus pares.

La realidad es que, entre tanto, son los medios de información los que desem-
peñan la labor de elaborar el relato. Si lo pensamos, ellos cumplen la carac-
terística de “relato público”, pero nadie garantiza la característica de justicia 
y, mucho menos, la de ofi cialidad. Convertidos en medios de opinión, repre-
sentan intereses e ideologías diversas, muchas veces contrapuestas, o incluso 
hostiles. Y su historia reciente muestra un panorama que no podría dar lugar 
más que a múltiples relatos también diversos, contrapuestos y hostiles. Pero 
sigue siendo cierto que, hoy por hoy, son quienes están en mejor posición para 
difundir el relato, les concedamos o no la capacidad como autores.

No tenemos un problema de autor. Tenemos un problema de autoridad.

5. Otros relatos

Los regímenes totalitarios han sido siempre grandes elaboradores de relatos. 
En realidad, han sido constructores de versiones particulares de las historias 
que les han llevado a escribir o reescribir la Historia. El concepto moderno de 
propaganda es en buena medida el que mejor recoge esa dedicación a la elabo-
ración de la propia imagen, y la del enemigo o adversario, a través de la com-
posición de relatos. A veces llamamos a eso una “versión” de la Historia, sin 
darnos cuenta de la perversión que supone admitir que la Historia pueda tener 
“versiones”.
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De épocas en que los relatos eran la única fuente de información de hechos 
lejanos en el tiempo o el espacio hemos pasado a una en la que la Historia 
parece escribirse en el mismo momento en que los hechos suceden. Pero ello 
no ha impedido situaciones y hechos históricos que hayan exigido, por su gra-
vedad generalmente, la elaboración de un relato “ofi cial”. Situaciones como la 
guerra de la Malvinas (con sus dos relatos correspondientes), el “desastre” del 
Prestige en nuestras costas (con multitud de relatos ofi ciales que variaban con 
el tiempo), están en nuestra memoria.

En Estados Unidos (y, ciertamente, en el resto del mundo), los ataques del 
11 de septiembre a las torres gemelas han constituido un punto de infl exión 
que no solo ha provocado nuevos relatos interpretativos sino que ha llevado a 
la relectura de los relatos anteriores que los estadounidenses habían elaborado 
acerca de sí mismos. Solo la guerra de Vietnam puede compararse con ese 
momento y sus consecuencias. Vimos después cómo el aparato de propaganda 
se esforzaba en construir relatos justifi cativos de la reacción ante el atentado: 
Al Qaeda, Bin Laden, Sadam, el ataque y la invasión de Iraq, Afganistán... 
Los relatos propagandísticos de la administración conviven, se mezclan, com-
plementan y contradicen a la vez los relatos de unos ciudadanos que necesitan 
nuevas explicaciones para una sucesión de hechos demasiado rápida e incom-
prensible. La novela estadounidense actual es buen testigo de la perplejidad 
y de la multitud de relatos que el 11-S ha generado. Pero el relato ofi cial está 
todavía pendiente.

En España, los sucesos del 23-F constituyeron un punto de infl exión en lo 
que a relatos se refi ere. La Historia vivida en directo no evitó que los relatos 
individuales o colectivos se impusieran y que la pregunta “¿qué estaba haciendo 
usted en ese momento?” haya sido una de las más recurrentes. En buena parte, 
es una forma de dar un papel central a un sujeto de la historia que, en el 
fondo, la vive más como espectador que como protagonista. También es una 
manera de reconocer que, muchas veces, nos interesan más las historias que la 
Historia.

Especialmente relevantes fueron los sucesos y consecuencias de lo que se 
conoce como el 11-M: los atentados que conmovieron a España y al mundo 
cuando las bombas que estallaron en Madrid provocaron una masacre entre 
los viajeros que aquella mañana se desplazaban en tren. Los relatos se inicia-
ron de inmediato. Los primeros, lógicamente, fueron los relatos individuales. 
Cientos de ellos. Después, los relatos policiales. Después, los relatos interesa-
dos. Después, la propaganda, de distintos signos.
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Probablemente, se trata del suceso que ha dado lugar no solo a la mayor proli-
feración de relatos sino a una verdadera lucha por la elaboración de una historia, 
diferente para cada uno de los grupos interesados en versiones que favorecieran 
sus intereses. Los medios de comunicación han sido en este caso los encargados 
de dar soporte y difusión a cada una de las “teorías” (nótese el sarcasmo de apli-
car la idea de “teoría” a la información sobre hechos). Durante el largo periodo 
de instrucción judicial, se multiplicaron los relatos que pretendían justifi car y 
favorecer una u otra explicación. Y la resolución judicial fi nal no consiguió ter-
minar con esa multiplicación porque no satisfacía los intereses de algunos.

Es destacable, también, la conciencia de que lo que cada una de las facciones 
iba elaborando constituía un relato, global o parcial, que permitía acercarse (o 
no) a la historia. Todavía en 2007, el periódico El País publicó un reportaje en 
cuatro entregas titulado “El relato del 11-M”, probablemente como respuesta a 
los relatos que defendían distintos tipos de conspiración y, en particular, a los del 
periódico El Mundo. Los subtítulos de esas entregas son reveladores de las luchas 
de relatos que hemos comentado: “11-M: Historia de un atentado”, “Las sombras 
del 11-M”, “11-M. 1000 días después”, “11-M, la derrota de los embusteros”. Es 
particularmente interesante el hecho de que la primera entrega del “relato” sea la 
“historia”, pero eso se debe a que el reportaje no es (solo) el relato del atentado 
sino de los meses y años posteriores en que se sucedieron las diferentes teorías 
y explicaciones, de manera que respecto del atentado se presenta la “historia” 
(esto es, el relato ofi cial y depurado de lo ocurrido), mientras que se relatan los 
meses posteriores y, en particular, la actuación de esos “embusteros” (los auto-
res de los relatos de lo que se denominó la conspiración paranoica o “conspi-
ranoia” acerca del 11-M).3 Y, todavía en 2011, El País vuelve sobre el tema con 
un artículo titulado “ANÁLISIS: Séptimo aniversario de la matanza del 11-M. 
Siete años de infamias”.

3 La conciencia de “relato” que hemos comentado se refl eja en cualquier noticia, opi-
nión o comentario de la época. Los partidarios de las explicaciones no ofi ciales también 
la tenían, como puede verse en el siguiente texto de Libertad Digital: “Ya está incluido 
el post permanente donde iremos recogiendo el relato de los hechos. Podéis encontrarlo 
aquí: <http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/comentarios.php?id=826>. Ese 
enlace se mantendrá permanentemente en todos los sucesivos posts que se añadan a este 
blog, de forma que podáis consultar o contribuir hechos de la forma más cómoda posible. 
[…] Creo que ese relato puede llegar a ser una herramienta de extraordinaria utilidad y 
esperemos que sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema”. A día de hoy, sigue siendo 
accesible el blog de Luis del Pino en que se recogen esas teorías y sigue llamándose “Los 
enigmas del 11-M”, aunque la última publicación sobre el tema es de 2009.
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En el caso del 11-M, podríamos pensar que las decisiones judiciales han dado 
lugar al relato ofi cial. En otros casos, las cosas no han sido tan simples y los 
encargados de la elaboración del relato han tenido que ser, forzosamente, otros.

Con ayuda de organismos internacionales o mediante la creación de comi-
tés o comisiones propios, muchos países han tenido que abordar el problema 
de la memoria de hechos gravísimos que han acabado con miles de vidas y han 
hecho vivir a poblaciones enteras en situaciones de crueldad extrema.4 Todas 
esas comunidades y países han tenido la necesidad de elaborar el relato de esa 
memoria acudiendo a la memoria y el relato individual (las “historias de vida”) 
y, en muchas ocasiones, han generado un relato ofi cial. Pero, cuando se pro-
duce, ese relato ofi cial no está exento de problemas.

Especialmente conocido en nuestro ámbito es el caso del “Informe Sabato”, 
también conocido como “Nunca Más”, o más ofi cialmente como Nunca Más - 
Informe de la Conadep - Septiembre de 1984, elaborado por la Comisión Nacio-
nal sobre la Desaparición de Personas. Ese informe es el resultado del trabajo 
de nueve meses de la CONADEP, creada bajo el mandato de Raúl Alfonsín, 
que presidió Ernesto Sabato.5

Cuando apareció el informe, la sensación de restablecimiento de una 
memoria justa se extendió por el mundo, pero en Argentina fueron numerosas 
las voces que se alzaron para denunciar que, en realidad, la comisión había 
optado por una vía de “equilibrio” en la que se presentaban como igualmente 
demoníacos dos bandos (la “teoría de los dos demonios”), como puede verse en 
este fragmento del inicio:

Durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que pro-
venía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda [...] a los delitos 
de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infi nitamente 
peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío 
y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de 
seres humanos.

En buena medida, el relato del Informe Sabato dejaba entender que 
muchos de los ciudadanos argentinos desaparecidos habían sido víctimas de 

4 Vid. la referencia de ACNUR recogida en la bibliografía. Para el caso de Sudáfrica, donde 
se estableció una de esas numerosas comisiones (para la verdad y la reconciliación, en este caso) 
es recomendable Verdoolaege (2008). Para una visión de muchos otros casos y lugares, vid. 
Martin y Wodak (2003).
5 La comisión estuvo integrada por personas “notables”, incluidos miembros nombrados 
por la Cámara de Diputados de la Nación y representantes de varias confesiones religiosas.
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los enfrentamientos entre bandos (uno de los cuales habrían sido las Fuerzas 
Armadas). Finalmente, en 2006 se produce una reedición del informe en la 
que se introduce un nuevo prólogo:

Es preciso dejar claramente establecido —porque lo requiere la construcción del 
futuro sobre bases fi rmes— que es inaceptable pretender justifi car el terrorismo de 
Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible 
buscar una simetría justifi catoria en la acción de particulares frente al apartamiento de 
los fi nes propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables.

La defi nición de los hechos como terrorismo de Estado no deja ya lugar a 
dudas, pero el caso del informe “Nunca Más” muestra con claridad la difi cul-
tad de elaborar un relato que además de ofi cial sea justo y, sobre todo, aceptado 
como refl ejo verdadero de la memoria individual y colectiva. Y no es ajena a 
esa difi cultad la elección de los miembros de la comisión encargada de elaborar 
el relato y transformarlo en informe.

El problema recurrente es quién es el autor del relato.

6. Los dueños del relato

En nuestra sociedad moderna, los medios de comunicación, los medios de 
masas, son más bien medios de opinión, y de la expresión “cuarto poder” están 
más interesados en el sustantivo. Todavía no había terminado el siglo XIX 
cuando Hearst le decía a su ilustrador en Cuba que no debía preocuparse de 
si aquello estaba tranquilo o no, que se encargara de enviarle imágenes y que 
él (Hearst) se encargaría de que hubiera guerra. Y guerra hubo. Como señala 
López García, aquella fue la primera guerra mediática, tanto porque se daba 
una verdadera guerra entre medios (Hearst contra Pulitzer) como porque los 
medios promovieron las circunstancias para que la guerra de Cuba se produ-
jera. López García (2001) concluye:

En primer lugar, la guerra de Cuba tuvo el efecto inmediato, en el ámbito espe-
cífi co de los medios de masas, de alumbrar una valoración totalmente negativa de las 
masas enfrentadas a los nuevos medios de comunicación. El público (masa) será visto 
como un conjunto informe de individuos incapaces de responder a la manipulación 
mediática. El pensamiento conservador utilizará esta visión negativa de la sociedad 
como pretexto para buscar líderes o guías del pueblo que las dominen totalmente. No 
es extraño que, en este contexto, Oswald Spengler afi rmara de la prensa lo siguiente: 
“La prensa es hoy un ejército, con armas distintas, cuidadosamente organizadas; los 
periodistas son los ofi ciales; los lectores son los soldados. Pero sucede aquí lo que en 
todo ejército: el soldado obedece ciegamente, y los cambios de objetivo y de plan de 
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operaciones se verifi can sin su consentimiento. El lector no sabe nada de lo que sucede 
y no ha de saber tampoco el papel que representa. No hay más tremenda sátira contra 
la libertad de pensamiento” [Spengler 1998: 713-714]

No es necesario ser tan pesimista como Spengler para reconocer que los 
medios son los mejor preparados para investigar, publicar y “ofi cializar” un 
relato pero también los más proclives a abusar de su posición y decidir cuál es 
el relato que conviene promocionar. Desde Hearst hasta Murdock son muchos 
los mandarines que, conscientes de su poder, lo han utilizado a su antojo, unas 
veces en su favor y otras a favor de grupos dominantes de diferente naturaleza.6

Ignacio Ramonet suele citar casos ejemplares de sometimiento de los 
medios al poder. Y entre ellos destaca, por conocido, el conjunto de falseda-
des que la administración estadounidense presentó acerca de las armas quí-
micas que estuvieron en el origen de la invasión de Irak y de las que la prensa 
(incluida la más “seria”) se hizo eco sin comprobación ni crítica, dando valor 
público a las afi rmaciones ofi ciales. Se produce aquí un juego de “autoridades” 
con efecto devastador: la autoridad política (¿quién puede dudar de afi rmacio-
nes hechas por el Presidente o miembros de su Gobierno?) da a conocer una 
“información” que pasa a ser difundida por diferentes medios de comunica-
ción (cada uno de los cuales goza de prestigio y “autoridad” entre sus lectores 
adeptos). Las famosas “armas de destrucción masiva” no existían, pero no es 
menos cierto que durante mucho tiempo “existieron”, justo hasta que se descu-
brió cuántos habían mentido.

El poder mediático es un poder ideológico. Y Ramonet propone crear un 
“quinto poder”, un discurso crítico sobre los medios que desenmascare su ver-
dadera naturaleza. Estos son lo que los grupos fi nancieros quieren que sean, y 
la libertad de expresión que defi enden es en realidad una libertad de empresa. 
La prueba es que solo sobreviven los medios que sirven a los fi nancieros 
adecuados.

Los periodistas pueden ser los narradores de la Historia mientras aún la 
estamos viviendo, pero los medios de comunicación pierden día a día la credi-
bilidad de que han gozado en los tiempos en que el periodismo no tenía que 
defenderse de sí mismo, cuando el prestigio de los periodistas era el que con-
formaba el prestigio de los medios en que trabajaban.

6 Vid., y es solo un ejemplo de los trabajos realizados desde la perspectiva del Análisis Crí-
tico, la obra de Le (2010).
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Como autores de nuestro relato, los medios de comunicación solo serían 
aceptables si renunciaran a algo a lo que no pueden renunciar: a su dependen-
cia de los fi nancieros, de los grupos de presión. Los opinadores que plagan los 
medios, convenientemente distribuidos de acuerdo con un aparente espectro 
ideológico, son en realidad aquellos que el grupo fi nanciero que soporta a cada 
medio considera rentables. Sus opiniones son muy dignas para ellos y también 
quizás para nosotros, pero conforman el tipo de mercancía que vende lo sufi -
ciente, y serían igual de dignas pero dejarían de ser publicadas si no fuera así.

Lo mismo cabe decir del relato que cada medio difunde. Es el relato que 
debe difundir. La publicidad está garantizada, pero la veracidad y la justicia 
deben caer, necesariamente, en otras manos. No obstante, la fuerza está de su 
lado como lo está el dinero en manos de sus patrocinadores, lo que refuerza la 
necesidad de ese “quinto poder” del que habla Ramonet. Ya que no podemos 
evitar que sean los medios quienes intentan conformar la “opinión pública”, 
debemos al menos resistirnos a que lo hagan sin crítica.

No quiero terminar sin recordar unas palabras de Chomsky (1967) acerca 
de la responsabilidad de los intelectuales:

With respect to the responsibility of intellectuals, there are still other, equally dis-
turbing questions. Intellectuals are in a position to expose the lies of governments, to 
analyze actions according to their causes and motives and often hidden intentions. 
In the Western world, at least, they have the power that comes from political lib-
erty, from access to information and freedom of expression. For a privileged minority, 
Western democracy provides the leisure, the facilities, and the training to seek the 
truth lying hidden behind the veil of distortion and misrepresentation, ideology and 
class interest, through which the events of current history are presented to us. Th e 
responsibilities of intellectuals, then, are much deeper than what Macdonald calls the 
“responsibility of people”, given the unique privileges that intellectuals enjoy.

Los intelectuales, añado yo, están en posición de vigilar el comportamiento 
de los medios de comunicación y el modo en que se construye el relato social. Si 
no son ellos los encargados de construirlo, sí son responsables de comprobar que 
ese relato es veraz y justo, de que la memoria individual y colectiva es respetada.
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