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RESUMEN  

Este texto examina la representación del fenómeno migratorio en los medios de 
comunicación. En base a dos estratos teóricos, uno proveniente principalmente de la filosofía 
(Foucault), y otro de la lingüística (Fairclough y van Dijk), se describe cómo los aparatos 
políticos y económicos que ostentan el poder generan y naturalizan el discurso migratorio 
dominante, anclado a conceptos como racismo, biopoder y biopolítica mediante la 
construcción estratégica de la otredad. Una tercera capa teórica (Baker) incorpora una 
aproximación a la interrelación entre teoría narrativa y traducción. Finalmente, se procede a 
un análisis textual comparativo de un texto en la prensa británica (The Guardian) y la 
traducción al castellano del mismo texto (eldiario.es). En este estudio de caso se buscan 
narrativas alternativas y la identificación de las principales herramientas lingüísticas que se 
utilizan para reemplazar el discurso de odio hacia las personas migrantes.   
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ABSTRACT  

This text examines the representation of migrants in the media. Two theoretical strata, one 
stemming mainly from philosophy (Foucault), another from linguistics (Fairclough and van 
Dijk), are used to describe how political and economic apparatuses in power generate and 
naturalize the mainstream discourse around the phenomenon of migration. In turn it is 
shown how this discourse is anchored to concepts such as biopower, biopolitics and racism 
via the strategy of othering. A third theoretical layer (Baker) draws upon the interrelation 
between narrative theory and translation. Lastly, a text from the British press (The Guardian) 
and a translated Spanish version of the same text (eldiario.es) are analysed using comparative 
textual analysis. The aim is to find alternative narratives and to recognize central linguistic 
devices that may be harnessed in order to supersede hate speech toward migrant people. 

 

Keywords 

Discourse Analysis, Translation, Philosophy, Migrations, Biopolitics, Press, Interculturality. 

 

 

 

 

 

RESUM 

Aquest text examina la representació del fenomen migratori en els mitjans de comunicació. 
Partint de dos estrats teòrics, un derivat principalment de la filosofia (Foucault), i l'altre de 
la lingüística (Fairclough i van Dijk), es descriu com els aparells polítics i econòmics que 
ostenten el poder generen i naturalitzen el discurs migratori dominant, arrelat a conceptes 
com racisme, biopoder i biopolítica mitjançant l'ús estratègic de l'alteritat. Una tercera capa 
teòrica (Baker) hi incorpora una aproximació a l'àmbit de la teoria narrativa i la traducció. 
Per acabar, es procedeix a una anàlisi textual comparativa d'un text en la premsa britànica 
(The Guardian) i la seva traducció al castellà (eldiario.es). En aquest estudi de cas es busquen 
narratives alternatives i la identificació de les principals eines lingüístiques que s'utilitzen per 
substituir el discurs de l'odi cap a les persones migrants. 

  

Paraules clau 

Anàlisi de discurs, traducció, filosofia, migracions, biopolítica, premsa, interculturalitat. 
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Preámbulo 
 

Antes de todo, agradezco especialmente al colectivo Cambiemos el juego y cada una de 
las personas que lo integran y con las que colabora; al compañero José Bautista, por su 
profesionalidad como periodista, su generosidad y su buen hacer; y a Mario Bisiada, cuya 
jovial predisposición para aflojar los corsés institucionales ha sido crucial a lo largo de todo 
el proceso de elaboración de este trabajo.  

 

Creo necesario que conste en acta que las circunstancias no han dado para más. No seré 
el único ni tampoco es la primera vez que la incertidumbre me acecha en mi rutina cotidiana, 
en lo profesional, en lo académico, en lo vital. Pero ahora ha sido ubicua y compartida, y las 
vacilantes líneas que el lector tiene delante han sido redactadas quizás en los días más 
extravagantes que he vivido hasta la fecha. Dentro de las parsimoniosas ceremonias de 
interior que he frecuentado en los últimos dos meses, los titulares de prensa –gran parte de 
lo analizado para el trabajo– estaban repletos de pandemia, virus, muerte e impotencia 
generalizada. De alguna manera aún incomprensible, y a pesar de los contratiempos 
provocados por las dificultades de concentración, el contexto me ha llevado a canalizar mis 
deseos de transformación y de cooperación en el formato de texto académico.  

Leo y releo el resultado final, acercándome y alejándome de puntillas, y, a pesar de todo, 
en él sí hallo una certeza: aquí existe una voluntad más profunda, una que no cabe en las 
fronteras de este texto ni en ninguna otra frontera, porque si de la manera más absurda e 
inverosímil hubiese que elegir solo una cuestión, un conflicto, una lucha, a día de hoy elijo la 
abolición de toda frontera.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Lo que es radical es el capitalismo  

-Bertolt Brecht-  
 

Las migraciones constituyen un fenómeno complejo en sí mismo, y está atravesado por 
una enmarañada red de factores culturales, sociales, políticos y económicos 
interrelacionados. Ante todo, la cuestión migratoria, sea cual sea el dominio concreto desde 
el que se analice, tiene una naturaleza biopolítica inmanente, por decirlo con Michel Foucault, 
quien ya desde el título conforma los cimientos sobre los que se edifica este texto.  

El segundo estrato teórico lo establecen los lingüistas Norman Fairclough y Teun A. van 
Dijk, cofundadores de la denominada corriente multidisciplinar análisis crítico del discurso 
(o CDA, por sus siglas en inglés). Particularmente se tendrán en cuenta, por un lado, las 
consideraciones de Fairclough sobre el triángulo poder, lenguaje e ideología; y por otro, las 
apreciaciones para el análisis del discurso periodístico de van Dijk. La tercera y última capa 
teórica consiste en complementar las aproximaciones teóricas expuestas con el trabajo de 
Mona Baker, que combina la teoría narrativa con los estudios de traducción. A partir de estas 
autoras se trazan líneas de fuga hacia otros actores secundarios que conectan otras disciplinas 
de las ciencias sociales y las humanidades –como la sociología, la comunicación, los estudios 
culturales o la filosofía– con la traducción, o lo que he llamado aquí ‘(re)presentación’.  

La metodología, que se desarrolla en base a estos estratos teóricos, se plasma luego en 
un estudio de caso: un análisis comparativo de un texto originalmente publicado en inglés en 
el diario británico The Guardian y a su traducción al castellano en eldiario.es. Jugando un poco 
con la arbitrariedad de las palabras, el primero constituye lo que he llamado una 
‘presentación’, y el segundo una ‘representación’.  

Las representaciones que ofrecen los medios de comunicación dominantes están 
alineadas con el discurso público, generado y difundido por las instituciones que ostentan el 
poder en los ámbitos cultural, político y económico. Dentro de las representaciones de este 
discurso dominante o hegemónico, abordaré concretamente las formas en que tal discurso 
público retrata la marginación y las minorías sociales [outsiders to the polity], centrando el análisis 
principalmente en la representación de las personas migrantes. 

Para tal fin, combino diferentes propuestas metodológicas de análisis textual que tienen 
en consideración las especificidades del discurso periodístico en tanto que generador de 
imágenes estereotipadas del Otro –el extranjero–. Tales rasgos, ya sea de forma consciente o 
inconsciente, contribuyen a la construcción de identidades nacionales, culturales y religiosas 
fijas –un discurso único–.  En contraposición a esta representación homogeneizadora –y a 
menudo simplista– de la realidad, algunos medios de comunicación de izquierdas, como los 
dos seleccionados, responden generando historias alternativas –narrativas, en plural–. Solo 
mediante la representación de las diversas realidades, múltiples y complejas, de las que 
participan los diferentes agentes sociales (y dentro de ellos las personas migrantes), se pueden 
legitimar las necesidades y deseos encerrados en las distintas verdades que desencadenan los 
desplazamientos migratorios. 
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1.1. Motivación del tema y objetivos  

El interés por el tema de las migraciones viene motivado por mi trayectoria vital y 
profesional, que en los últimos años se ha desarrollado principalmente en el ámbito del 
periodismo y del activismo social. En estos entornos participo en varios proyectos vinculados 
a la cuestión migratoria y, en vista panorámica, a la cuestión de los derechos humanos.  

Aquí pretendo complementar la experiencia adquirida en tales proyectos, de naturaleza 
más divulgativa o de acción directa, con una aproximación intelectual al propio tema. Hasta 
la fecha, en mi trayectoria académica multidisciplinaria –desde la musicología hasta la filosofía 
y la traducción– y transnacional, no he abordado de forma directa un análisis como el que 
hago aquí sobre el fenómeno migratorio.  

En esta investigación queda comprimido mi interés por el acercamiento holístico que 
hizo Foucault –cuya vida y obra no paran de fascinarme– al análisis sobre el control de las 
poblaciones. E intuyo que el resto de las autoras que figuran en la bibliografía de este trabajo 
han debido experimentar una fascinación similar por esta figura intelectual, o al menos así lo 
demuestra el hecho de que hayan tomado también el método foucaultiano como uno de sus 
referentes teóricos para sus propuestas de análisis del discurso. En última instancia, los 
diversos aparatos teóricos de los que he echado mano en la elaboración de este trabajo 
constituyen una base motivacional para investigaciones ulteriores –ya sean de naturaleza 
divulgativa, académica o de acción sociopolítica– que ya trasciende inexorablemente los 
márgenes de este texto.  

 

El objetivo último de este trabajo es la reflexión en torno al discurso de odio hacia las 
personas migrantes, así como la adquisición de herramientas analíticas que permitan 
identificarlo y reemplazarlo. Una vez adquiridas, recopilo varias propuestas –añadiendo 
algunas propias– para generar narrativas migratorias alternativas. La idea que vehicula el 
trabajo en su integridad es dilucidar en qué grado el discurso de odio está vinculado al 
discurso público, y cómo los medios de comunicación pueden adherirse a él, naturalizándolo 
y reproduciéndolo, o bien pueden reelaborar el marco [frame] desde el que se mira al Otro. 

Para ello, en el estudio de caso que abordo al final pretendo responder a las siguientes 
cuestiones: ¿Cómo se representan las migraciones en la prensa británica (de izquierdas), y 
más particularmente en el periódico británico The Guardian, aclamado internacionalmente 
por su rigurosa cobertura de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos? En el 
texto seleccionado, ¿cómo se construye la realidad migratoria? ¿Se adhiere esta narrativa al 
discurso migratorio dominante (inclinado normalmente, bien hacia el control migratorio y la 
antiinmigración, o bien hacia el asistencialismo)? ¿En qué grado y a través de qué 
macroestructuras (o componente contextual) y qué microestructuras (o componente 
textual)?  ¿En el segundo de estos niveles, cuáles son los dispositivos lingüísticos que se 
utilizan para legitimar o deslegitimar el discurso migratorio dominante?  

Y en paralelo, ¿cómo se vuelve a representar tal narrativa migratoria en la traducción al 
castellano del mismo texto (en eldiario.es)? ¿Qué similitudes y diferencias relevantes hay entre 
una representación y otra? ¿Y en qué medida el traductor contribuye a la reelaboración de la 
narrativa migratoria?  
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Por último, los discursos de odio hacia las migraciones continúan en ascenso en los 
Estados nación occidentales, y las políticas adoptadas por ellos continúan provocando la 
exclusión de minorías étnicas (entre otras, la hispana) en EE. UU., la expulsión o eliminación 
de minorías religiosas (como los Roghingya en Myanmar) o la muerte de personas en 
diferentes puntos del mar Mediterráneo. Mientras tanto, y a pesar de los diversos espacios 
de resistencia que han emergido en respuesta a tales necropolíticas, la cuestión planteada por 
Foucault permanece irresuelta: ¿qué hace que la política de la vida termine por acercarse 
inexorablemente a su opuesto?  
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2. APARATO TEÓRICO  
 

No es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical  
en nuestra propia concepción de lo posible y lo real 

-Judith Butler- 
 

2.1. Biopoder y biopolítica chez Foucault  

Las migraciones constituyen en sí mismas una realidad eminentemente biopolítica. Y el 
lugar desde el que se ejerce esta biopolítica es el biopoder, que Foucault define como la 
“administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (1976: 124). En este pasaje, 
al que volveré luego, se enumera la migración junto con la salud pública, la vivienda o los 
problemas de natalidad, entre otros, como uno de los factores que aparecen en el campo de 
las prácticas políticas y las observaciones económicas contemporáneas. Se produjo una 
“explosión de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos y el 
control de las poblaciones”, aunque aclara –y esta es una cuestión clave tanto en su 
pensamiento como en el desarrollo de este trabajo–: “Esto no significa que la vida haya sido 
exhaustivamente sometida a técnicas que la dominen o administren; escapa de ellas sin cesar” 
(1976: 133).  

El poder no se ejerce en base a una relación entre individuos y colectivos, sino que trata 
la manera en que ciertas acciones modifican (o excluyen) a otras. Así se configura el biopoder, 
que concibe a los sujetos que conforman las poblaciones como vida biológica, regulable y 
controlable en masa. Para tal ejercicio de poder se requieren técnicas y conocimientos que 
constituyen el conjunto de políticas con que se gestiona la vida de las poblaciones; y tales 
técnicas constituyen la biopolítica. En pocas palabras, el biopoder consiste en el poder –que 
opera mediante la biopolítica– de generar vida (políticas inclusión) o dejar morir (políticas de 
exclusión). En este sentido, como se verá posteriormente, la inmensa mayoría de las políticas 
migratorias propuestas por los Estados nación occidentales pertenecen al segundo grupo de 
biopolíticas: las políticas de exclusión. Las políticas de control fronterizo europeas convierten 
al Mediterráneo en una fosa de cuerpos ahogados; y así, como se puede encontrar en 
numerosos trabajos posteriores a Foucault –como Preciado (2019)– la biopolítica (o política 
de la vida) acaba por convertirse en necropolítica (o política de la muerte).            

Frente al enfoque tradicional del problema del poder, fundamentado en determinados 
modelos jurídico-institucionales, como la teoría del Estado o la delimitación de la soberanía, 
Foucault opta por un “análisis no convencional de los modos concretos en que el poder 
penetra en el cuerpo mismo de los sujetos y en sus formas de vida” (Agamben 1995: 14). 
Este análisis se materializa, como se verá posteriormente, en una metodología foucaultiana 
de análisis del discurso, pero antes matizo el concepto de poder: “Está en todas partes; no es 
que lo englobe todo, sino que viene de todas partes [, porque] el poder no es una institución, 
y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es el nombre 
que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada” (1976: 86). Tal 
complejidad proviene de que toda relación de poder es múltiple y móvil, y en ellas intervienen 
tres elementos principales: las relaciones de fuerza –en las que actúan los mecanismos de 
poder–, los puntos de resistencia, y la estrategia inmanente –a las relaciones de fuerza–.  
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Esta aproximación de Foucault al poder, que luego centraremos en la producción de 
discursos en general y de discurso periodístico en concreto, se hace en un análisis –o lo que 
él llama ‘historia’– de la sexualidad que se remonta al segundo cuarto del siglo XIX, y recorre 
su línea evolutiva hasta la época contemporánea. En este proceso se distinguen cuatro 
estrategias que se despliegan en el siglo XIX paralelas a la configuración de la identidad 
nacional mediante la constitución de los Estados nación: la sexualización del niño, la 
histerización de la mujer, la especificación de los perversos y la regulación de las poblaciones. 
Sobre estas cuatro estrategias, el francés hace una larga exposición a lo largo de los cuatro 
volúmenes que componen La historia de la sexualidad. Aquí me centro en la cuarta: la 
regulación de las poblaciones, de momento en su sentido más amplio.  

Hacia el final del primero de los cuatro volúmenes –La voluntad de saber [1976]–, se 
describe la cuestión de los ‘controles reguladores’ de la población a través de la biopolítica; 
de hecho, el pasaje citado al comienzo de este apartado pertenece a esta sección. La 
regulación de las poblaciones es una preocupación transversal en la obra de Foucault, y 
aborda el tema analizando diversos fenómenos sociológicos a lo largo de la historia: además 
de la sexualidad, investiga el sistema penitenciario y el tratamiento clínico de la enfermedad 
mental.   

El método de análisis que utiliza en estas investigaciones lo denomina ‘método 
arqueológico’ o ‘arqueología’, y lo que persigue con él es la identificación de la discontinuidad 
en la historia: las rupturas, los acontecimientos que han generado dichas rupturas –las 
invenciones, novedades, diferencias, desviaciones– y sus consecuencias sociales e 
individuales, que acaban por cristalizarse y legitimarse mediante determinadas prácticas 
discursivas. La arqueología “describe los discursos como prácticas especificadas en el 
elemento del archivo. [Y] el archivo define un nivel particular: el de una práctica que hace 
surgir una multiplicidad de enunciados como otros tantos acontecimientos regulares, como 
otras tantas cosas ofrecidas al tratamiento o la manipulación” (Foucault 1969: 171-173; 
énfasis en el original). En suma, el problema de la descripción arqueológica es definir los 
discursos en su especificidad y describir los diferentes ‘espacios de disensión’, porque el 
efecto de la comparación arqueológica no es unificador, sino multiplicador. 

 

A lo largo del texto volveré en varias ocasiones a Foucault, y a sus consideraciones sobre 
los mecanismos principales que utilizan los aparatos políticos y económicos para generar 
discursos que procuran el control de las poblaciones en general; y más concretamente el de 
las minorías sociales –a menudo en situación de vulnerabilidad–, como las poblaciones 
atravesadas por el fenómeno migratorio. Procedo ahora a exponer algunas apreciaciones 
sobre la producción del discurso en general, y sobre el discurso periodístico en particular.   
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2.2. Producción del discurso 
 

2.2.1. Sobre lenguaje e ideología   

Con respecto a la relación del poder con el lenguaje, Norman Fairclough plantea que las 
ideologías están vinculadas al poder, porque la naturaleza de los supuestos ideológicos 
imbricados en determinadas convenciones –y la naturaleza misma de las convenciones– 
dependen de las relaciones de poder que subyacen a tales convenciones. Fairclough entiende 
la estructura de estas convenciones del discurso en series o redes, que, echando también 
mano de la conceptualización foucaultiana, llama ‘órdenes del discurso’; El orden del discurso 
parte de que todo acto de habla vehicula poderes y deseos (Sáez 2001: 424). En tanto que 
agente de poderes y deseos, “these conventions and orders of discourse, moreover, embody 
particular ideologies” (Fairclough 1989: 28). Asimismo, y cerrando el triángulo poder, 
lenguaje e ideología, “ideologies are closely linked to language, because using language is the 
commonest form of social behaviour.” (ibid.: 3)”.  

En la obra Language and power, el autor británico distingue entre dos formas diferentes de 
ejercer el poder: a través de medios coercitivos –un ejemplo son las medidas que han tomado 
muchos Estados nación para contener la pandemia provocada por la COVID19– y a través 
del consentimiento; siendo la ideología el medio fundamental de producción de 
consentimiento. La posición de Fairclough, en referencia a las relaciones de poder implícitas 
en el lenguaje en tanto que fenómeno social, es que el lenguaje está principalmente 
involucrado en el poder y en las luchas de poder, y está involucrado precisamente a través de 
sus propiedades ideológicas; por tanto, “those who exercise power through language must 
constantly be involved in struggle with others to defend (or lose) their position” (1989: 35).  

Por aclarar y resumir antes de continuar, estas relaciones de poder generadas a través del 
lenguaje tienen sentido, de nuevo, en base al discurso en tanto que práctica social. Es decir, 
en base a los tipos de discursos que se generan en cada uno de los posibles órdenes del 
discurso, que, en definitiva, son órdenes sociales contemplados desde perspectivas 
discursivas específicas. Así, “the way in which orders of discourse are structured, and the 
ideologies which they embody, are determined by relationships of power in particular social 
institutions, and in the society as a whole” (ibid.: 31). 

 

En último lugar, antes de analizar las estructuras y prácticas discursivas, y de centrar dicho 
análisis en el discurso periodístico e intercultural –y en ambos está implicada la traducción–, 
conviene tener en cuenta dos procesos a través de los cuales se legitiman los discursos 
dominantes –o, en palabras de Gramsci (1971), los discursos hegemónicos–: el proceso de 
naturalización y el proceso de reproducción.  

El proceso de naturalización de un discurso dominante sirve al propósito de que aquellos 
que ostentan el poder logren mantenerlo, mediante la generación de sentido común sobre 
las prácticas discursivas; la finalidad es, entonces, legitimar dichas prácticas. Por decirlo con 
Bourdieu, el objetivo último de un tipo de discurso dominante es el “recognition of 
legitimacy through misrecognition of arbitrariness” (Bourdieu 1977). En términos algo 
menos crípticos, Fairclough lo resume así:  
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“Naturalization is the royal road to common sense. Ideologies come to be ideological 
common sense to the extent that the discourse types which embody them become 
naturalized. This depends on the power of the social groupings whose ideologies and whose 
discourse types are at issue.” […] “Naturalization, then, is the most formidable weapon in 
the armoury of power, and therefore a significant focus of struggle” (1989: 91-92)  

Una vez naturalizadas, las ideologías se reproducen no solo a través de las instituciones 
generadoras de discurso, como la prensa o los órganos judiciales, sino que se reproducen de 
sujeto a sujeto gracias a su condición de ‘intenciones encubiertas’ [hidden agendas] codificadas 
por ‘poder(es) oculto(s)’ [hidden power]. Volviendo a otra boutade de Bourdieu, “subjects do 
not, strictly speaking, know what they are doing that what they do has more meaning than 
they know” (Bourdieu 1977) (1989: 41).  

En breve, el componente inconsciente en la producción de discurso es clave para su 
naturalización, reproducción y, consecuentemente, legitimación; y por eso los discursos 
dominantes están sujetos a un proceso de naturalización. Tanto para Fairclough como para 
otras muchas autoras adscritas al CDA, la toma de conciencia es el primer e imprescindible 
paso para la emancipación; y, en última instancia, para el cambio social. En sus propias 
palabras: “for the critical analyst, the aim is to develop self-consciousness, [for] 
consciousness is the first step towards emancipation” (1989: 167).  

 

  

2.2.2. Racismo en el discurso periodístico  
 

En este apartado emprendo una síntesis de la aproximación al análisis del discurso en los 
medios de comunicación. Teun van Dijk, también cofundador del CDA, ha desarrollado una 
metodología de análisis del discurso aplicada específicamente al discurso en prensa, y más 
concretamente aún, ha desarrollado varios estudios sobre la representación en prensa de la 
marginación y las minorías sociales, como los inmigrantes o los squatters (1988, 1991). En sus 
trabajos se analizan las manifestaciones de racismo institucional en la representación de 
minorías sociales que hace la prensa holandesa, británica, española y latinoamericana –
aunque aquí no profundice en las diferentes prácticas discursivas de estos diversos 
contextos–. La dedicación a esta labor durante años confiere al autor de una plétora de 
recursos teóricos y prácticos que encarnan una ampliación sustancial de la teoría sobre 
(bio)poder, discurso e ideología expuesta en los apartados anteriores.  

La práctica discursiva –periodística o de cualquier otra naturaleza– se puede analizar a 
partir de dos componentes complementarios: el textual y el contextual. En el análisis del 
componente textual se describen, explícita y sistemáticamente, las diversas estructuras –y en 
diferentes niveles– del discurso. Mientras que, en el análisis del componente contextual, se 
explican los “factores sociales y cognitivos [o sociocognitivos], las condiciones, los límites o 
las consecuencias de estas estructuras textuales e, indirectamente, su contexto económico, 
cultural e histórico” (van Dijk 1980: 250). Abordo, en primer lugar, las consideraciones 
básicas del análisis contextual y, en segundo, del análisis textual; aplicadas al discurso en 
general y al discurso periodístico en particular.  
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El discurso periodístico describe los sucesos políticos, sociales y culturales que acontecen 
en un determinado contexto espacial y temporal. “La noticia no está solamente escrita, sino 
que es también un discurso público” (ibid.: 112), ya que, según la ideología periodística 
dominante, los relatos periodísticos encierran una voluntad de ser afirmaciones impersonales 
(objetivas) de facto. Para tal finalidad, la retórica periodística utiliza dispositivos estratégicos 
que interconectan la veracidad, la plausibilidad, la corrección, la precisión y la credibilidad. 
Algunos de los elementos particulares del discurso periodístico que aseguran la veracidad de 
la noticia son los testigos oculares, la descripción directa, las declaraciones orales, las fuentes, 
las citas o las cifras.  

Estas estructuras retóricas están guiadas por la persuasión asertiva, que cumple una 
función específica dentro del discurso periodístico, porque “la persuasión asertiva es el nivel 
cero de los procesos persuasivos: sin creer lo que el otro dice, difícilmente cambiaremos 
nuestras opiniones basadas en esas creencias” (ibid.: 124). Evidentemente, estas apreciaciones 
sobre la naturaleza asertiva –y, en cierto grado, unidireccional– del discurso periodístico 
difiere entre la prensa impresa en papel y la prensa digital, especialmente cuando se 
consideran las dinámicas interactivas que provee Internet y las redes sociales. Por 
restricciones de espacio y tiempo, no podré profundizar en el desarrollo teórico de un análisis 
que tenga en cuenta la prensa digital y su interrelación con las redes sociales (a través de 
dispositivos lingüísticos como el hashtag o la metáfora), pero sirvan estas aproximaciones 
teóricas para apuntalar las bases que puedan aplicarse a un análisis futuro de tal naturaleza.  

Mediante los procesos cognitivos sobre los que se basan, “las rutinas de la producción 
periodística [sujeta a determinados valores económicos, sociales e ideológicos] reproducen la 
estructura social mediante su especial selección y atención respecto de las organizaciones, las 
instituciones y las personas que cumplen con estos requisitos” (ibid.: 175). Y esto esclarece 
en parte el interés de las élites –o ‘aparatos’, por decirlo con Foucault– políticos, sociales, 
culturales y económicos, por controlar el acceso a la producción de la información. Por 
último, en base de nuevo a la aproximación cognitiva en relación con la interpretación de 
discursos en general, 

“cuando consideramos la cantidad de conocimiento y creencia necesarias para interpretar 
oraciones y secuencias de oraciones, los discursos reales acaban asemejándose mucho al caso del 
iceberg [mirar más abajo figure 5.1.]: solo la información de la parte superior es visible como 
información expresada en el discurso mismo” (ibid.: 96).  

 

Con respecto al componente textual, y en lo referente al discurso periodístico, una 
característica típica es la configuración temática, que se concentra especialmente en el titular 
y el encabezamiento de la noticia, que operan como resúmenes del texto porque en ellos se 
exponen los acontecimientos principales que se pretende describir. Por otro lado, en el 
discurso periodístico, cada tema no se presenta como un todo, sino en partes: “Esta 
característica estructural tiene su origen en el principio global de la organización de la 
relevancia en la noticia” (ibid.: 81). Desde la noción semántica de macroestructura (o 
realización temática) en el discurso periodístico, las decisiones sobre lo que se considera 
relevante o no, lo que se incluye finalmente en la noticia o no, determinan los patrones 
ideológicos seguidos por las noticias y los medios. Por supuesto, aquí entran en juego 
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variables socioculturales tan diversas como la edad, el estatus, el género, la clase o los 
antecedentes étnicos de los sujetos representados.  

En el nivel gramatical del texto periodístico se encuentran también características 
particulares como el uso de neologismos, el frecuente recurso de las nominalizaciones –de 
las formas verbales– y la complejidad oracional –por ejemplo, las declaraciones pospuestas 
del tipo: “…”, declaró el presidente–.   

Y como abordaré más en profundidad (en el apartado 4.2.1), las elecciones sintácticas –
como el uso de la pasiva o activa– y léxicas –como la asociación de términos dramáticos o 
catastróficos, como ‘avalancha’ u ‘oleada’, en las noticias cuyo tema son las migraciones– 
contribuyen a que las ideologías u opiniones ocultas –las hidden agendas– emerjan a la 
superficie. Haciendo un análisis más lingüístico que del discurso, “una gran parte del punto 
de vista oculto, de las opiniones tácitas o de las ideologías usualmente negadas por la prensa 
pueden inferirse a partir de estas descripciones e identificaciones del léxico de los grupos 
sociales y de sus miembros” (ibid.: 252).   

 

En síntesis, las elecciones que hacen las periodistas a la hora de incluir o excluir diversas 
formas de representación, definen sus posiciones ideológicas o, al menos, la posición 
ideológica establecida por la línea editorial del medio de comunicación en cuestión. Estas 
diversas formas de representación se pueden analizar en varios niveles y subniveles que se 
pueden agrupar en dos componentes: el textual y el contextual. En el estudio de caso 
posterior analizaré varios de los elementos –como los de orden sintáctico y léxico– que 
menciono aquí de forma somera y teórica.  
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3. DISCURSO VS. NARRATIVAS MIGRATORIAS   
 

Todo discurso fuera del dispositivo hegemónico está relegado a ruido  
-Jacques Rancière- 

 

Este apartado es una suerte de aparato teórico secundario en el que todo lo desarrollado 
hasta aquí se complementa con la aproximación de Baker (2006) a la teoría narrativa en 
relación con los estudios de traducción. Luego, en base a las diferentes capas teóricas 
desarrolladas, utilizo para el análisis textual parte de la metodología desarrollada por la propia 
autora, que, a su vez, hace acopio de los marcos teóricos propuestos en el apartado anterior.  

Antes de proceder a la exposición de este segundo estrato teórico, en el siguiente 
subapartado –y a modo de interludio– me alejo ligeramente del discurso en prensa para 
delinear tres ilustraciones sobre tres formas distintas en que se generan narrativas (y 
contranarrativas) en torno a la hibridación cultural e identitaria. Estos casos encarnan tres 
vías de discontinuidad o tres demostraciones de cómo determinados agentes sociales y 
culturales que, según el discurso dominante son –o deben ser– ajenos a la política, escapan a 
la homogeneización y generan lo que Foucault denominó ‘espacios de disensión’.  

En las tres ilustraciones que siguen está implicado el tema de las migraciones: ya sea en 
la producción editorial central/periférica; en la expulsión (y exclusión) de minorías étnicas y 
religiosas favorecidas por la producción, a lo largo de siglos, de un discurso dominante con 
tendencia a la extranjerización; o en el auge del discurso antimigratorio que encierran 
determinadas políticas lingüísticas y fronterizas propuestas por un partido populista.    

 

3.1. Interludio o discurso como comunicación intercultural: tres ilustraciones  

En el apartado anterior me he referido al ‘poder oculto’ desde el que se generan 
determinados discursos, poder que –como todo poder– está guiado por una determinada 
ideología. Como se ha visto, este poder se ejerce a través del lenguaje –que toma forma en la 
práctica discursiva–, que David Katan (2009) sitúa en la punta del iceberg (Figure 5.1.). 

Este lenguaje es 
inherente a la cultura, 

entendiendo cultura 
como un sistema de 

sistemas [system of 
frames] conformado por 

un conjunto de 
técnicas o 

conocimientos 
compartidos por una 
sociedad, y que en el 
plano del iceberg se 
sumerge en el nivel 

más bajo posible. 
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Desde varios avances en la sociología y los estudios culturales, se ha mirado hacia la 
cultura como “a site of conflict for authority or power” (Katan 2009: 75). De hecho, 
numerosos investigadores de tales disciplinas analizan el rol de la cultura en los diferentes 
niveles sociales e institucionales, especialmente en aquellos donde imperan los discursos 
dominantes. “Culture, here, is the result of the ‘pressures that social structures apply to social 
action’ (Jenks 1993: 25). These pressures mould, manipulate or conflict with the individual 
but shared models of the world” (Katan 2009: 87).  

Desde este prisma, las culturas pueden contar con una posición de privilegio (centralidad 
en el discurso público) o no (periferia), y los sujetos involucrados en ellas adoptan posiciones 
en el complejo entramado de los sistemas culturales que luchan por el acceso al poder. Así, 
“culture has to be understood not only as a set of levels or frames but as an integrated system, 
in a constant state of flux, through which textual signals are negotiated and reinterpreted 
according to context and individual stance” (ibid.: 87-88). Volviendo momentáneamente a 
Foucault y su metodología –‘arqueología’– de análisis, esta conceptualización de la cultura 
como sistema de sistemas entronca con su propuesta metodológica: “De aquí en adelante, el 
problema es constituir series: definir para cada una sus elementos, fijar sus elementos, fijar 
sus límites, poner al día el tipo de relaciones que le es específico y formular su ley y, como 
fin ulterior, describir las relaciones entre las distintas series, para constituir de este modo 
series de series, o «cuadros»” (1969: 17). 

 

En este nivel, mientras Katan defiende la posición del traductor como mediador o agente 
bicultural, Baker (ampliación en el apartado 3.2.) considera al traductor ideal como un agente 
activo y consciente para cambio social, “o ‘un activista’ involucrado en re-narrar el mundo 
(2006)”.  

Desde la perspectiva del traductor como agente intercultural –e independientemente de 
las posiciones planteadas–, Gisèle Sapiro (2010) describe, en el campo de las comunicaciones 
interculturales, las relaciones entre diversidad cultural y globalización que se establecen 
dentro del mercado editorial. Aunque se centra específicamente en la comparación de las 
traducciones literarias en los contextos francés y estadounidense, extraigo aquí algunas 
consideraciones que sirven a nuestro propósito: sobre la hibridación cultural, las lenguas 
hegemónicas –o centrales– y las periféricas, y el papel que juega la traducción en el 
reconocimiento de las culturas periféricas o minoritarias. 

El primer elemento clave aquí es la globalización, una cuestión en la que no profundizaré 
aquí, pero que Papastergiadis (2000) ha abordado en relación con el “turbulento” fenómeno 
de las migraciones, especialmente en lo que atañe a la presentación de modelos alternativos 
–a los dominantes– para conceptualizar los intercambios culturales. Los agentes 
globalizadores fomentan, a través de los mercados, las hegemonías lingüísticas –que 
actualmente ostenta el inglés– y culturales, en detrimento de la diversidad y la hibridación, 
potenciando “the reading of globalization as a narrative justifying cultural imperialism” 
(Bourdieu and Wacquant, 1999:42; Mattelart, 1983) (Sapiro 2010: 437). El mecanismo 
consiste en que la economía cultural, mediante la venta de bienes simbólicos, fomenta la 
acumulación de capital cultural, cuyo capital simbólico acaba convirtiéndose en capital 
económico.  
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Lo fundamental aquí es que, más allá de la centralización y la homogeneización de 
discursos que generan los poderes económicos, políticos y culturales dominantes, se generan 
contrafuerzas –contranarrativas–. Los agentes afectados por dinámicas unificadoras –en este 
caso, en el ámbito cultural– acaban por escapar, generando una multiplicidad de narrativas 
que operan como espacios de resistencia. De hecho, a veces, tales espacios se generan 
paradójicamente desde extensas esferas de poder como los Estados nación: principalmente 
mediante el fomento de iniciativas a pequeña escala. En el contexto español, un ejemplo es 
la fundación por Causa, que, precisamente en el ámbito de las migraciones, ha elaborado 
varios informes en que propone diversas alternativas de narrativas para reemplazar el 
discurso de odio (2019, 2020) (Más abajo se amplía información sobre tales propuestas). En 
cuanto a la lectura que hace Sapiro del mundo editorial,  

“Paradoxically, while favoring cultural diversity, [the] commitment of governments in supporting 
translation strengthened the identification between language and nation, at the very moment 
when cultural production was on the way of being denationalized with, on the one hand, the 
emergence of multinational conglomerates, and on the other, the success of the notion of ‘world 
literature’, which referred to authors coming from the periphery, from ethnic minorities and from 
migration, who had been marginalized by the national conception of literature” (Sapiro 2010). 

 

La segunda ilustración versa sobre la producción de un discurso extranjerizante en un 
campo cultural históricamente periférico o marginal: el flamenco. El intelectual andaluz 
Antonio Manuel lleva años desarrollando una narrativa que pone en jaque al discurso 
nacionalcatólico emitido desde la unificación peninsular española por parte de los reyes 
católicos en el siglo XV. Este discurso se torna hegemónico en la península ibérica a partir 
del fin de la mal llamada reconquista en 1492, y la tesis de Antonio Manuel consiste en que 
tal reconquista no se produjo realmente –en boca de Galeano la reconquista sería el relato 
creado por los vencedores–: la península ibérica nunca fue ‘conquistada’ por los españoles, 
porque no existía el concepto de España como Estado nación, y por eso no pudo haber sido 
‘re-conquistada’.  

La gente que habitaba la península antes y después de los reyes católicos es la misma, y 
de generación en generación se han mantenido, mezclado y transmitido las conductas, las 
tradiciones y las expresiones lingüísticas y culturales que se atribuyen a un Otro –musulmán, 
morisco, judío, negro o gitano; en definitiva, todos andalusíes–. Una prueba de ello está en 
las lenguas en que se cantaba el flamenco durante el período de Al-Ándalus, lenguas híbridas 
–como toda lengua– que hablaban todos aquellos sujetos situados en los márgenes del 
discurso dominante nacionalcatólico. “El pueblo custodió [estas lenguas y expresiones 
culturales] en sus cantes, toques y bailes” (Antonio Manuel 2018), dando lugar a lo que hoy 
podría denominarse ‘cultura flamenca’.   

 

La tercera ilustración está protagonizada por el discurso del partido populista finlandés 
Finns Party, cuyas políticas migratorias y lingüísticas revelan la ideología racista del propio 
partido. Esta ideología se expresa a través de un discurso de la otredad sobre el que Marika 
K. Criss (2020) hace un análisis foucaultiano del discurso (FDA, por sus siglas en inglés). 
Dicho análisis es un medio para cuestionar las formas en que pensamos la realidad, y lo que 
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está representado como normalidad dentro de esa realidad. El análisis explora cómo llegó a 
instaurarse esa realidad, por qué continúa instaurada y qué realidades alternativas existen.  

En Finlandia, el panorama lingüístico es el siguiente: oficialmente se trata de un país 
bilingüe (finés y sueco), aunque en la práctica hay bastante multilingüismo –especialmente se 
habla inglés de forma generalizada– y, en cualquier caso, la lengua dominante dentro del país, 
el finés, constituye una lengua minoritaria en términos globales, y etimológicamente es una 
lengua aislada. En este marco, y en un contexto general de ascenso de los populismos y la 
extrema derecha en Occidente, el partido Finns Party ha generado –y genera– un discurso en 
que la inmigración está representada como una amenaza, instando a la reducción del número 
de llegadas de migrantes, al tiempo que contradictoriamente promueve el multilingüismo. La 
estrategia consiste en que “while the promotion of multilingualism may seem embracive of 
diversity, it is argued that it is related to the dispersal of resources among various languages 
to prevent one to rise up to compete with the dominant language” (K. Criss 2020: 286). 

 

Hasta aquí, he estudiado los mecanismos de producción y legitimación del discurso, 
primero en un plano más abstracto y teórico, luego cristalizado en tres cuadros ilustrativos. 
Procedo ahora a profundizar en la interrelación entre el análisis del discurso y la traducción.  

 

 

3.2. Framing by Mona Baker: el traductor como analista del discurso  
 

Una de las citas más conocidas de Norman Fairclough (1989), aunque solo sea porque la 
repite hasta la saciedad, es: “For the critical analyst, the aim is to develop self-consciousness, 
[tightly linked to this other quote] for consciousness is the first step towards emancipation”.  

Esta posición no está lejos del ideal de traductor de Mona Baker, quien se adhiere, 
además de a la disciplina de análisis del discurso, a la teoría narrativa de autores como 
Bourdieu y Fisher. En palabras del segundo, “no matter how strictly a case is argued – 
scientifically, philosophically, or legally – it will always be a story, an interpretation of some 
aspect of the world that is historically and culturally grounded and shaped by human 
personality” (Fisher 1987: 49). Desde esta teoría de paradigma narrativo, y siguiendo las 
huellas teóricas de lo tratado hasta aquí, Baker concibe la realidad como una multiplicidad de 
verdades –expresadas en ‘narrativas’–, que se entrecruzan entre ellas y que se enfrentan a un 
determinado régimen de verdad –que concreta sus valores en un único ‘discurso’ dominante 
o hegemónico–. En síntesis, y según la propia Baker expuso en la conferencia introductoria 
a este máster en estudios de traducción: no hay cabida para lo personal en el discurso, 
mientras que todas las personas narran constantemente.  

Las narrativas ofrecen a la narradora –la autora, la traductora, la intérprete– la posibilidad 
de adherirse a una determinada narrativa o, bien al contrario, de contestarla. En otras 
palabras, las narrativas son historias personales que cada sujeto decide si apoyar o no, si 
denunciar o no, si transformar o no; pero, en cualquier caso, nadie puede eludir la 
responsabilidad de producir y/o difundir una narrativa. Una vez aceptada la narrativa en 
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tanto que historia personal y subjetiva, se acepta la existencia y el valor de una multiplicidad 
de verdades. Y desde esta óptica, la narradora se concibe como un potencial agente del 
cambio social, en tanto que creadora o difusora de narrativas que apunten al cambio social.  

De esta manera, como agente que requiere de varias de las mismas herramientas de 
análisis crítico del discurso mencionadas arriba, el rol del narrador-traductor está 
íntimamente ligado al del analista (crítico) del discurso. En palabras de Baker, “translation 
and interpreting are essential for circulating and resisting the narratives, [and that is why in] 
the version of narrative theory elaborated in [her work, she] stresses that narrative constitutes 
reality rather than merely representing it” (2006: 2, 5).   

 

Entre las diferentes estrategias que se han planteado en este ámbito, el proceso de 
(re)framing es el que defiende Baker, y cuya metodología aplicaré parcialmente en el posterior 
estudio de caso. El framing “[is] a mechanism through which individuals can ideologically 
connect with movement goals and become potential participants in movement actions” 
(Cunningham and Browning 2004: 348). El proceso de framing consiste, entonces, en una 
estrategia activa, que implica una agencia [agency] por parte de los sujetos; es decir, que todo 
sujeto participa consciente o inconscientemente en la construcción de la realidad.  

Dentro de este proceso, y en el ámbito concreto de la traducción, Baker propone cuatro 
estrategias para llevar a cabo el (re)framing. Estas estrategias, que enumero telegráficamente1, 
servirán como introducción a la metodología que se ampliará en el apartado posterior para 
el análisis del texto periodístico y su traducción.  

- El framing temporal y espacial representa y potencia vínculos entre la narrativa en 
cuestión y otras narrativas cercanas a nuestra experiencia vital, independientemente 
de que los marcos temporales y espaciales se establezcan en marcos diferentes a los 
propios.  
 

- La apropiación selectiva del material textual consiste en la utilización de patrones de 
omisión y adición con el fin de eliminar, enfatizar o (re)elaborar determinados 
aspectos narrativos del texto origen.  
 

- El framing by labelling se refiere a las prácticas discursivas que implican el uso de 
determinados elementos léxicos, ya sean términos concretos o frases completas, que 
permitan la identificación de un individuo, colectivo, lugar, acontecimiento o algún 
otro componente determinante en una narrativa. Dentro de esta estrategia, se 
encuentran ejemplos como el uso de eufemismos, el counter-naming o el uso del sistema 
de denominación del rival; y aquí, dos buenos ejemplos son la reapropiación del 
término queer [maricón] por parte del colectivo LGTBQ, y de la misma manera actúa, 
según Pedro G. Romero, el término flamenco, que “apareció como vejatorio y las 
comunidades que lo portaban decidieron darle la vuelta y hacer del mote bandera” 
(Roma, 2018).  
 

 
1 Estas 4 estrategias resumidas aquí brevemente están desarrolladas en Baker (2006: 112-139)  
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- La reubicación de los participantes (dentro del texto) puede influenciar la interacción 

entre la narrativa ontológica y la narrativa pública.  

 

Para concluir, añado un apunte fundamental sobre la perspectiva de Baker en cuanto a 
las estrategias de (re)framing para el traductor(-narrador) como analista crítico del discurso: 
“Neutrality is an illusion, and thus uncritical fidelity to the source text or utterance also has 
consequences that an informed translator or interpreter may not wish to be party to. […] [In 
other words,] the narrator cannot stand outside the narrative” (Baker 2006: 128-129).   
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4. REHUMANIZACIÓN DEL MIGRANTE: UN ESTUDIO DE CASO 
 

Una de las normas sagradas del odio:  
siempre hay alguien debajo a quien odiar, humillar o ignorar 

-Agus Morales- 
 

 
4.1. Representación contemporánea del migrante 

En el artículo Rehumanizing the migrant (2020), Baker hace un análisis cuantitativo y 
cualitativo. Utilizaré parte de su método cualitativo para el estudio de caso posterior. Por 
restricciones de espacio y tiempo, no abordaré el análisis cuantitativo, que la autora realiza 
aplicando una herramienta desarrollada por Genealogies of Knowledge2 a un corpus constituido 
por textos de prensa contemporánea y textos de la antigua Grecia.  

El marco teórico al que Baker recurre se basa en una aproximación foucaultiana al 
discurso: “Los discursos están formados por signos, pero lo que hacen es más que utilizar 
esos signos para indicar cosas. Es ese más lo que los vuelve irreductibles a la lengua y a la 
palabra. Es ese ‘más’ lo que hay que revelar y hay que describir (Foucault 1969: 68; énfasis 
en el original)”, a lo que añade Baker: “This ‘more’ is a question of the complex relationship 
between discourse, truth, knowledge and power” (2020: 2). La circulación –favorecida por 
los procesos de naturalización y reproducción explicados en el apartado 2– del saber 
mediante los discursos en cualquier sociedad está limitada por el régimen de verdad de dicha 
sociedad, y por el hecho de que los discursos “[are] produced and transmitted under the 
control, dominant if not exclusive, of a few great political and economic apparatuses 
(university, army, writing, media)” (Foucault 1980: 131–132). 

Como ya se ha mencionado más arriba con respecto a la capacidad de cambio –o de 
escape del control– de los diferentes agentes que intervienen en la producción y reproducción 
del discurso, según la lectura que Baker hace de Foucault, “despite the dominance and 
contagion [or circulation] of discourses produced by powerful institutions such as the 
political establishment and the mainstream media, there is always the possibility of 
elaborating alternative discourses to challenge the current regime of truth” (2020). La 
aportación a este respecto de Loredana Polezzi, profesora de estudios de traducción, es clave: 
“Language, and with it translation, are among those phenomena which keep escaping control 
and therefore also eliciting attempts to contain them” (2012: 353). En este nivel, conviene 
destacar una vez más el rol del traductor como agente del cambio, o como sujeto involucrado 
en la (re)presentación del mundo. “Translation as witnessing thus becomes a gesture against 
the dehumanizing nature of contemporary power and its attempts at containment (of voices, 
of bodies, of movement, and of ‘civilized conversation’)” (Ibid.: 354). 

 

En Rehumanizing the migrant, Baker compara las representaciones contemporáneas de las 
migraciones –particularmente en el discurso dominante de la prensa anglosajona de izquierda 

 
2 Project ‘Genealogies of Knowledge’: examines the patterning of refugee/s and migrant/s and the extent in 
which this patterning reproduces or undermines mainstream discourses. (Baker 2020)  
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(radical)– con las representaciones en textos de la antigua Grecia. Con respecto a la 
aproximación de las migraciones en el pasado, destaco solo una de las conclusiones que se 
plantean: “Protecting exiles seems to have been understood as an ethical imperative in 
ancient Greece, much as it is today in relation to refugees and asylum seekers, in theory if 
not in practice” (2020: 13).  

En la actualidad, los sujetos ligados al fenómeno de las migraciones están representados 
como agentes pasivos, sin capacidad de intervención política y social; o, en el peor de los 
casos, criminalizados e ilegalizados. Así, como destaca Baker en su análisis del discurso 
periodístico contemporáneo, a los términos “migrante(s)” y “refugiado(s)”, “inmigrante(s)” 
y “solicitante(s) de asilo”, suelen estar asociados otros términos de connotaciones negativas, 
ya sea directa (como se explica en el apartado 2.2.2.) o indirectamente (por ejemplo, por 
posicionamiento sintáctico, como analiza Baker en el artículo). Esta asociación léxica 
demuestra que, a pesar de que estos medios de izquierda pretenden denunciar un discurso 
dominante sobre las migraciones, a menudo caen en la reproducción inconsciente de dicho 
discurso. 

 

Por lo demás, los atentados del 11S en Estados Unidos (en 2001), el 11M en Madrid (en 
2004) y los de París en 2015, fueron algunos de los acontecimientos que pusieron en 
evidencia la vulnerabilidad física de las poblaciones occidentales. A raíz de ellos, la mayoría 
de los Estados nación de Occidente comenzaron a generar los discursos de odio que, hasta 
la fecha, constituyen el discurso dominante en materia de migraciones del siglo XXI. Tales 
discursos, dispuestos por los aparatos políticos y económicos occidentales, van ligados a la 
necropolítica mencionada al comienzo del trabajo. Asimismo, de igual manera que 
determinados medios de comunicación dominantes reproducen tales discursos, muchos 
otros proponen narrativas alternativas a ellos.  

Enumero a continuación algunas de las soluciones que propone Baker para escapar a la 
reproducción de los discursos antimigratorios que, anclados en el miedo y el odio, 
representan a toda población no-occidental como posible amenaza. Finalmente, tomando 
estas consideraciones como referencia –y añadiendo algunas otras, propias y de la fundación 
por Causa–, en el apartado siguiente procedo al análisis de cómo se representan las 
migraciones en el texto seleccionado en inglés, cómo se han traducido al castellano, y en qué 
medida la traducción puede operar como generadora de contranarrativas.  

 

- Ilegalizado mejor que ilegal: “people are not ilegal, acts are”3 
o Otra solución relacionada, que se ve mucho en la prensa española: mejor ‘sin 

documentación’ o ‘indocumentados’ que ‘sin papeles’.  
- División entre migrante [por cuestiones económicas] vs. refugiado [por cuestiones 

políticas] 
- Clasificación por nación, etnia o religión = homogeneización  
- Cuantificación (excesiva) = homogeneización  

 
3 Mona Baker lo ha expresado en varias entrevistas y en la conferencia que dio en la jornada introductoria a 
este máster.  
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o Priorización de sentimientos frente a datos  
- Representación (paternalista) de migrantes como víctimas y agentes pasivos 
- Evitar el nosotros frente a ellos, favoreciendo la imagen de las migraciones como un 

proceso natural y universal   
- La búsqueda de las causas de las migraciones y el discurso de derechos solo llega a 

las lectoras que ya están concienciadas y sensibilizadas con las migraciones.   
- Evitar tanto el discurso antimigratorio, fundado en el miedo y la amenaza, como el 

discurso asistencialista, fundado en la pena.  

 

 

4.2. Representación de las migraciones en una traducción periodística  

Los dos textos que analizo comparativamente a continuación guardan varias similitudes 
con los seleccionados por Baker en su corpus de textos de prensa contemporánea de 
izquierda. No obstante, aunque ambos medios se consideran de izquierda, ninguno de ellos 
podría ser considerado radical. The Guardian, medio de comunicación británico, dedica buena 
parte de sus amplios recursos a la sección internacional, y dentro de ella, hace una encomiable 
cobertura de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en general, y de las 
políticas fronterizas en particular.  

Por su parte, eldiario.es no tiene tantos recursos a su disposición, pero sí buenas 
habilidades diplomáticas; por eso, además de generar contenido propio sobre temas 
internacionales –y de derechos humanos en general en la sección ‘Desalambre’–, tiene un 
convenio con el medio británico para traducir una determinada cantidad de su contenido al 
castellano. Alberto Arce, traductor del artículo seleccionado al que he contactado 
telemáticamente, es “politólogo de formación y desde 2012 vive de traducir, desde noticias 
hasta libros académicos”.4  

 

La elección de estos dos medios de comunicación está motivada por el hecho de que 
ambos tengan una amplia difusión en el contexto anglosajón y el español. Tal difusión granjea 
a ambos la posibilidad de generar y regenerar, de manera más o menos generalizada, una 
alternativa real al discurso público en torno a los derechos humanos en general y a las 
migraciones en particular. Así, aunque el discurso que divulgan no esté a priori vinculado con 
el discurso de odio –como el discurso antimigratorio que promulgan otros medios 
considerados de derecha (radical)–, en el apartado anterior se ha demostrado cómo incluso 
algunos medios progresistas, alienados en ocasiones por la prisa, pueden acabar por 
reproducir inconscientemente discursos reaccionarios. Igualmente, con respecto a los 
medios más conservadores, saco a colación uno de los eslóganes de la ya mencionada 
fundación por Causa, que convoca a sus lectores a evitar la difusión del discurso 
antimigratorio (principalmente mediante fake news): “la mierda no se comparte [ni se analiza]”.  

 
4 Le pregunté si se dedicaba profesionalmente a la traducción, para tenerlo en cuenta en el análisis, y esta fue 
su respuesta. 
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En un plano más específico, el tema de la noticia seleccionada (y su traducción) se plantea 
en base a un elemento que evidencia una realidad del fenómeno migratorio a veces ocultada: 
es transnacional. Las personas migrantes, en la inmensa mayoría de los casos, no llegan de 
un punto de partida a otro de llegada; bien al contrario, el proceso migratorio suele durar 
meses o incluso años e implica varios pasos fronterizos. 

 

4.2.1. Metodología y análisis comparativo: de lo contextual a lo textual  
 

La metodología que sigo para el análisis contiene todas las consideraciones teóricas 
expuestas en los apartados anteriores. Como punto de partida, y al tratarse de un discurso 
periodístico, divido el análisis en la clasificación que plantea van Dijk (apartado 2.2.2.): el 
componente contextual y el textual.  

En lo referente a la macroestructura o componente contextual, la noticia demuestra 
preocupación por indicar la diversidad de razones que conducen a los migrantes indios a 
intentar acceder a Estados Unidos; tales indicaciones están elaboradas mediante herramientas 
propias del discurso periodístico como la declaración directa o la consulta a expertos (en este 
caso en legislación migratoria). En otras palabras, desde el prisma de las macroestructuras 
semánticas que utiliza el reportaje, el texto en sí presenta un claro esfuerzo por representar a 
las migraciones como un colectivo complejo y en situación de vulnerabilidad, pero con 
capacidad de agencia. Así, en el caso concreto del colectivo representado aquí, es la violencia 
la que lleva a los indios a abandonar su país, y esta violencia proviene del discurso del partido 
nacionalista hindú (BJP). Este hecho, en definitiva, es una demostración más de que el 
discurso de odio genera violencia que afecta a la vida de las personas, en cualquier parte del 
mundo en que se encuentren.  

En el reportaje, se ve cómo la población de la India se traslada a los países de 
Centroamérica y México con la finalidad de acceder a Estados Unidos a través de la frontera 
sur. El hecho de haber puesto el foco en esta cuestión revela la voluntad de la periodista por 
reflejar la complejidad del fenómeno migratorio, en contraposición a las simplificaciones 
habituales en los medios dominantes. Igualmente, se anotarán algunas consideraciones 
narrativas que la periodista desatendió –imagino que inconscientemente–, pero que el 
traductor las replanteó en el texto en castellano.  

En síntesis, los dos textos escogidos constituyen, en términos macroestructurales (o 
contextuales), una alternativa narrativa –una vía de escape, un espacio de disensión, una 
contranarrativa– al discurso antimigratorio. No obstante, en el plano microestructural (o 
textual), ambos textos contienen algunos matices que reproducen ligeramente la 
representación migratoria dominante. 

Elaboro aquí una clasificación general sobre las consideraciones que se han tenido en 
cuenta en el texto inglés y las que no. Seguidamente, expongo los fragmentos seleccionados 
para ejemplificar estas consideraciones de forma más específica en los dos textos 
periodísticos, que se encuentran íntegros en paralelo (en inglés y en castellano) en el apéndice.  
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Consideraciones generales que NO                                 
se han tenido en cuenta 

Consideraciones generales que SÍ                                     
se han tenido en cuenta 

·Homogeneización mediante la clasificación 
por nación y religión: se hace en varios puntos 
del texto, analizo en varios puntos cómo (o si) 
se soluciona (y cómo se podría solucionar).  

· Diferenciación entre migrante (económico) y 
refugiado (político): un abogado especializado 
en el ámbito jurídico de las migraciones hace 
esta diferenciación, que conduce a la 
infravaloración del migrante –en su sentido 
más amplio, es decir, sin importar sin lo es 
por cuestiones económicas o políticas– o, en 
el peor de los casos, a la deslegitimación de 
uno de ellos (como se verá luego, el 
deslegitimado aquí sería el refugiado).  

· Representación (paternalista) de migrantes 
como víctimas y agentes pasivos: si bien es 
cierto que, en varios puntos del texto, las 
personas migrantes se encuentran 
representadas como agentes (pasivos) y no 
como sujetos (activos); también es cierto que, 
en ambos casos, la agencia está en organismos 
políticos, ya sean legales-estatales (centro del 
ICE) o ilegales (traficantes o coyotes).  

· Uso de léxico, indirectamente en referencia a 
los migrantes, de connotaciones negativas, o 
que hace referencia a un discurso 
asistencialista de las migraciones.  

· Solicitante de asilo, mejor que refugiado: un 
solicitante de asilo es una persona “que 
solicita”, activamente, frente al refugiado, que 
es un estatus provisto por terceros (blancos, 
occidentales). Tanto en el texto inglés como 
en el castellano se hace uso del término asylum 
seeker y “solicitante de asilo”.  

· No hay un uso excesivo de la cuantificación, 
es decir, se priorizan los sentimientos frente a 
los datos. Por supuesto, en el texto se ofrecen 
datos para contextualizar y dar información 
precisa sobre el número de inmigrantes indios 
en la frontera sur de Estados Unidos. No 
obstante, estos datos no están expuestos de 
una forma fría y distante; bien al contrario, se 
intercalan con declaraciones directas de las 
propias personas migrantes.  

· Cuantificación en el titular y el 
encabezamiento (donde se realiza la 
elaboración temática del texto): no se utiliza.  

· Priorización general de sentimientos frente a 
datos: relacionado con los puntos anteriores (y 
también con clasificación por nación o 
religión), en términos generales, se toman 
declaraciones directas de personas (se 
individualizan las historias), en lugar de 
representar historias en masa. 

· Uso de “ilegal” en referencia a personas 
migrantes: no se utiliza la palabra ilegal para 
referirse a personas, ni tampoco la palabra 
“ilegalizado”. Sí se utiliza, en cambio, 
“indocumentado”, palabra más neutral que no 
estigmatiza ni criminaliza.  

· Se evita hablar, simplificando, de las causas 
que lleva a las migraciones. El discurso de 
derechos, que se ha demostrado ineficaz para 
generar conciencia social y sensibilización, no 
se menciona.  
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[1] [Titular]‘Scared for my life’: why more Indians are joining migrants on risky journey to reach the US / De 
Asia a América: los migrantes indios se convierten en habituales en la frontera entre México y EEUU 

Como describí en el apartado 2.2.2. (El discurso periodístico según van Dijk), la elaboración 
temática del discurso periodístico se concentra principalmente en el titular; y, si lo hubiera 
(como es el caso aquí), en el encabezamiento de la noticia. La principal diferencia entre el 
titular en inglés y en castellano es que en el primero figura una declaración directa de uno de 
los sujetos representados en el texto. Tal decisión ofrece una representación de las personas 
migrantes, ya desde el titular, como agentes activos.  

Por el contrario, en la traducción al castellano, se presenta una elaboración temática más 
panorámica, debida quizás a la no-proximidad geográfica (una máxima del discurso 
periodístico) del lector español.  

 

[2] [encabezamiento] the rise in undocumented Indian migration is linked to the rise of the Hindu nationalist 
ruling party / el aumento de indios indocumentados entre los solicitantes de asilo que entran por la 
frontera sur se debe al aumento de la violencia nacionalista hindú 

Mona Baker lo ha expresado en varias ocasiones: “people are not ilegal, acts are”. Por extensión, 
la imagen que ofrece el texto inglés de los “indios indocumentados” contribuye en cierto 
modo a responsabilizarles sobre el hecho de que no poseen documentos: si las políticas 
migratorias de EEUU (y de la mayoría de países occidentales) no fuesen tan estrictas, 
especialmente con las personas no-occidentales, estos “indios” serían “documentados”.  

Por otro lado, en la traducción al castellano, se observa una demostración de cómo el 
traductor puede intervenir en la reelaboración de una narrativa, independientemente de que 
esté presente en el texto origen. Aunque en el original inglés no se utiliza asylum seeker, el 
traductor opta por incluirlo ya desde el principio en castellano: “solicitante de asilo”. No 
obstante, aparece en varias ocasiones a lo largo del texto en ambos textos. En contraposición 
a “migrante” o “refugiado” (cuyas diferencias connotativas se verán después), el término 
“solicitante de asilo” representa al sujeto como agente activo –persona que solicita–.  

 

[3] Kumar, 24, and his wife were eating dinner / Kumar y su esposa cenaban en su casa 

Al comenzar el reportaje (en los dos textos) con la historia de Kumar y su esposa, se evita 
cuantificar y hacer una clasificación que homogeneice al colectivo representado, 
favoreciendo así la representación de la diversidad de motivos que pueden causar las 
migraciones y, sobre todo, explicando la especificidad de lo que se narra en este momento 
(la historia y el contexto de Kumar y su esposa). Además, contribuye a que el lector empatice, 
ya desde el comienzo, con los sujetos y el colectivo representado y quede inmerso en la 
historia; herramienta, por lo demás, común en el discurso periodístico.  

 

[4] “I was scared for my life,” said Kumar / Kumar dice que temía por su vida 

En relación con lo expuesto en el titular [1], aunque en inglés se utiliza el recurso periodístico 
de exponer en primer lugar la declaración y después especificar quién declara, en el texto en 
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castellano se opta por una declaración indirecta. Como aclaraba más arriba, la decisión que 
toma el traductor (aunque al final del párrafo sí se incluye una declaración directa de la misma 
persona) ofrece una declaración –bastante dura, por cierto– más neutralizada.  
 

[5] number of Indians / número de personas de India  

Mientras en el texto en inglés se hace directamente una clasificación por nación, en el texto 
en castellano, el traductor trata de compensar tal clasificación (homogeneización) añadiendo 
“personas”, humanizando en cierto grado la narrativa.  

 

[6] nearly 9,000 Indians were caught by the border patrol, a dramatic increase from a decade before when only 77 were 
caught. / En 2018, último año con cifras disponibles, fueron detenidos casi 9.000 indios. Una década 
antes esa cifra fue de sólo 77.  

Uso razonable de las cifras en ambos textos. Contextualizan la (gravedad de la) situación sin 
saturar al lector con excesivas cifras.   

 

[7] Indians face the same dangers as other migrants do: they risk rape, robbery and death / se enfrentan los 
mismos peligros que otros migrantes. Violación, robo e incluso asesinato. 

Junto a la palabra “migrantes” se enumeran varias palabras con connotaciones negativas (y 
que son propias, por tanto, no del discurso antimigratorio, sino del asistencialista): “violación, 
robo e incluso asesinato”. Estas asociaciones contribuyen indirectamente a la reproducción 
de los desplazamientos migratorios como fenómeno catastrofista. 

Por otro lado, lo que afirma la oración en ambos textos es una realidad (generalizada) para 
las personas migrantes, que posteriormente se trata en su especificidad: “Una niña sij de seis 
años murió cruzando el desierto de Arizona”.  

 

[8] two of them have been force-fed. / Dos de ellos ya han sido obligados a ingerir alimentos  

Aunque es cierto que aquí estos dos migrantes [que estaban en huelga de hambre] están 
representados como agentes (pasivos) de la oración, también es cierto que la agencia, en este 
caso, la tiene el Estado (centro del ICE). Es decir, la agencia aquí la sostiene el mismo órgano 
de poder que legisla y, por tanto, que apoya las necropolíticas fronterizas.   

 

[9] Migration is driven by a host of causes / Son muchos los motivos que llevan a migrar 

Como mencionaba en el análisis del componente contextual y en la justificación de la 
elección, presentar las migraciones en busca de causas concretas no es una herramienta muy 
efectiva para construir narrativas alternativas al discurso dominante. Por lo general, los textos 
que persiguen la descripción de las causas caen en la simplificación. Aquí, sin embargo, se 
expone explícitamente que la cuestión de buscar los motivos que llevan a la migración son 
diversos, y solo después de expresarlo así se procede a la identificación de los motivos 
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concretos de los migrantes indios: “el ascenso del BJP y la violencia sectaria que está 
inspirando”.  

[10] the rise in undocumented Indian migration / el incremento del número de personas de India  

Otro ejemplo del traductor que interviene para cambiar la narrativa: ambos textos hablan de 
cifras, lo que no está de más en este contexto –además de las herramientas de 
individualización, se deben aportar datos generales para contextualizar–, pero mientras en el 
texto en inglés se representa de nuevo a los migrantes, agrupados por nacionalidad, como 
undocumented indian migration, el traductor opta por hablar de “número de personas”, lo que 
limita la homogeneización del colectivo y, en última instancia, solo por el hecho de 
mencionar que se trata de seres humanos, contribuye a la ‘humanización’ del discurso.  

 

[11a] 90% of religious hate crimes in the last decade took place after Modi was elected, / 90% de los crímenes de 
odio religiosos de la década pasada se registran desde que Modi asumió el poder  

[11b] Victims – often Muslims, low-caste individuals and other minorities / Las víctimas suelen ser 
musulmanes, miembros de las castas más bajas y otras minorías. 

Aquí se representa a los migrantes directamente como “víctimas” en ambos textos. Como se 
mencionaba en el análisis del componente contextual, esta es la parte del texto en que se aportan 
evidencias de que estos migrantes de los que se habla son víctimas son crímenes de odio religioso. Y 
el conflicto aquí es precisamente ese: están representados como víctimas, lo que favorece el discurso 
asistencialista. Una posible solución aquí sería ofrecer algún colectivo local –debe haber alguno– que 
combata estos crímenes de odio religioso.  

 

[12] The US Commission on International Religious Freedom denounced / La Comisión Estadounidense para 
la Libertad Religiosa Internacional ha denunciado 

A diferencia de cuando el protagonista del relato denuncia activamente, al comienzo del 
reportaje, la paliza que le dieron, quien denuncia aquí es La Comisión Estadounidense para 
la Libertad Religiosa Internacional. Aquí el conflicto no está en el uso del verbo denunciar, 
sino en que quien denuncia es el hombre blanco. No profundizaré ahora en la reflexión en 
torno al white saviour complex, pero una buena referencia, también en el discurso periodístico, 
está en Saucier y Woods (2019).   

 

[13] millions of people, mostly Muslims, potentially stateless / millones de personas, la mayoría musulmanas, 
en situación de apátridas  

Una clasificación en base a religión. En el contexto en que se encuentra esta oración, tal 
clasificación tiene sentido en tanto que se está hablando de las políticas de persecución de 
los musulmanes en India que está implantando el gobierno de Modi.  

 

[14a] “In the big scheme of things, it is not persecution which is driving global migration. It is the economy,” 
/ "la visión de conjunto no es una de persecución sino de migración económica"  
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Baker, en su artículo, establece la diferencia fundamental que supone esta división entre 
“migrantes” por motivos económicos y “refugiados” por motivos políticos. Para clarificarlo 
utiliza el ejemplo de Canadá: “‘Los canadienses generalmente perciben a los inmigrantes 
como contribuyentes económicos netos, mientras que ven a los refugiados como 
beneficiarios netos’, creando así una ‘jerarquía discursiva, con los inmigrantes asociados más 
frecuente (y positivamente) con consideraciones económicas y los refugiados asociados más 
frecuente (y negativamente) con consideraciones de validez’.”5 Mahmud, quien testifica aquí 
como experto, parece restar importancia a la persecución política en los migrantes indios 
(que, por lo demás, es real y así se evidencia ya desde la primera declaración del reportaje); 
por su parte, el abogado John Lawit favorece igualmente la naturalización de tal discurso, 
argumentando que la mayoría de sus clientes son también migrantes económicos (y no 
refugiados políticos) [“la mayor parte de sus clientes son campesinos Sij que han perdido sus 
tierras debido a las grandes empresas agrícolas”].   

 

[14b] other immigration lawyers say they have represented Indian asylum seekers who have faced identity-based violence 
/ otros abogados que han representado a solicitantes de asilo indios dicen que han visto casos de 
violencia en razón de cuestiones identitarias   

Por lo demás, en el siguiente párrafo, las dos declaraciones anteriores se compensan de alguna 
manera (aunque ya no sea mediante declaraciones directas), aportando argumentos en favor 
de otras causas más allá de la economía: identity-base y “cuestiones identitarias”.  

 

[14c] Harjinder Singh, a Sikh asylum-seeker from Punjab, argued that the journey from India to the United States 
is too costly for migrants to leave for economic reasons / Harjinder Singh, un solicitante de asilo de Punjab ha 
explicado que el viaje desde India a Estados Unidos es demasiado caro para quienes migran por 
motivos económicos 

Aquí, en el siguiente párrafo, sí hay una declaración directa en que un solicitante de asilo 
explica, de forma bastante razonable, por qué no tiene sentido el argumento de que quienes 
viajan a EEUU lo hacen por motivos económicos.  

 

[15] Most Indian migrants, like Kumar / La mayoría de los indios, como Kumar  

En ambos textos, la clasificación (generalización) por nación se compensa haciendo alusión 
a la historia de Kumar. Aportando, además, una estructura circular al texto, que vuelve al 
comienzo (en el que aparecía Kumar y su esposa cenando).  

 

 

 
5 (Baker 2020) “Canadians generally perceive immigrants to be net economic contributors, whereas they see 
refugees as net beneficiaries” (2017, p. 972).  […] “a discursive hierarchy, with immigrants associated more 
frequently (and positively) with economic considerations and refugees associated more frequently (and 
negatively) with validity considerations” (2017, p. 985).” 
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[16a] Smugglers often drop them off near a three-foot high border / Los coyotes los dejan cerca del muro 
fronterizo  

De un modo similar a como sucedía en [8], aquí la agencia está en los traficantes (o 
coyotes), es decir, en factores que intervienen en el fenómeno migratorio y que realmente 
son resultado de las necropolíticas implantadas, en este caso, por EEUU.  

“Coyote” es la palabra que se utiliza en México para referirse a los traficantes de personas. 
En este caso, aunque el colectivo representado, los indios, no tengan por qué hablar 
castellano, se entiende que comparten del deseo con el resto de migrantes latinoamericanos 
de cruzar la frontera sur de Estados Unidos. En inglés, smuggler es una palabra más 
generalista que el traductor podía haber resuelto con “traficante de personas”. El hecho de 
que haya optado por traducirlo como “coyote” denota, en primera instancia, conocimiento 
del contexto y la temática que está traduciendo y, en segundo lugar, esta representación 
contribuye a la ‘humanización’ del migrante en tanto que está contando la historia con las 
mismas palabras que el propio colectivo representado utilizaría; en cierto grado, esta 
representación acerca la narrativa a los mismos protagonistas de la misma.  

 

[16b] The smugglers all take them to the same spots / Los coyotes siempre los llevan a los mismos 
sitios  

Sucede en varias ocasiones a lo largo de los dos textos: los migrantes “son llevados”, es decir 
son agentes pasivos, y en este caso, además, el agente activo son traficantes de personas. Una 
forma apropiada de cerrar un texto, exponiendo una representación de los migrantes tan 
cruda como realista: esta situación cotidiana que viven las personas migrantes, que, a falta de 
alternativas “regulares”, hacen uso de este tipo de servicios ilegales, y además financiados 
indirecta o directamente por los gobiernos. El hecho de que, sí, “siempre los llevan”, pero 
además lo hacen “a los mimos sitios” evidencia la pasividad de los gobiernos occidentales 
(en este caso, EEUU) para impedir el tráfico –este sí, ilegal– de personas.  
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

El ascenso en Europa, y en Occidente en general, del discurso del odio –hacia las 
minorías sociales o marginales en general, y hacia las personas migrantes en particular– está 
basado en la utilización de un discurso populista de la otredad, que, a su vez, está vinculado 
a la defensa de biopolíticas fronterizas antimigratorias que provocan la muerte de miles de 
personas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Tal discurso y tales muertes –al final, la 
(bio)políticas de la vida acaban por transformarse en (necro)políticas de la muerte– no son 
una novedad histórica del siglo XXI: bien al contrario, es un sistema de pensamiento que 
recorre a las sociedades occidentales, al menos, desde los albores de la época contemporánea, 
si no mucho antes. O más bien, el racismo y la xenofobia son manifestaciones fácilmente 
rastreables a lo largo de la historia de las civilizaciones. La esclavitud racial nunca ha 
desaparecido de las instituciones –prueba de ello es el reciente resurgimiento del movimiento 
Black Lives Matter– y, por tanto, del discurso público, aunque acaso se haya ido transformando 
a medida que las sociedades han ido poco a poco adquiriendo derechos civiles, democráticos 
y, ante todo, igualitarios.  

Es mucha la literatura contemporánea existente en torno al discurso de la otredad, 
aunque aquí me he centrado especialmente en las bases teóricas que sienta Foucault a partir 
de finales de la década de los sesenta. Sus reflexiones acerca del control de poblaciones, a 
través del biopoder y la biopolítica, las aplico al fenómeno migratorio, un tema de plena 
vigencia en la actualidad: en un planeta crecientemente desigual y globalizado, en que las 
comunicaciones y desplazamientos por tierra, agua y aire de cada sector poblacional están 
interrelacionadas con los derechos y privilegios que adquiere cada sujeto por el solo hecho 
de haber nacido en un contexto u otro. Por si no hubiese quedado ya lo suficientemente 
claro, estos derechos y privilegios se basan en los valores dominantes de una inmensa minoría 
de la población global: la población blanca, que a lo largo de siglos ha favorecido la esclavitud, 
la colonización y el imperialismo. Concretando aún más el campo de enfoque, la prensa –el 
cuarto poder– dominante se hace a menudo eco de los discursos que promueven la retención 
de los privilegios por parte de esta fracción de la población, en definitiva, a base de la 
privación de derechos de la otra parte –en realidad, la parte mayoritaria– de la población.  

No obstante, ante tal manifestación de cinismo por parte de las élites políticas y 
económicas occidentales, dentro del mismo contexto de los Estados nación occidentales, 
existen lo que se ha denominado aquí ‘espacios de disensión’, o espacios de resistencia, o en 
términos más generalistas, espacios de inclusión. Para la identificación de estos espacios, el 
primer paso fundamental, como lo define Fairclough, es la toma de conciencia: la toma de 
tierra que hace que cada sujeto se perciba a sí mismo –sea consciente– como individuo 
poseedor de ciertos privilegios y exento de otros. Así, el sujeto consciente, puede expandir y 
difundir la existencia de esos espacios de inclusión. Y lo puede hacer mediante el análisis de 
estos espacios, en las representaciones que reproduce del discurso público, en los textos 
periodísticos y en su potencial para generar propuestas narrativas alternativas al discurso 
dominante en que los colectivos no minoritarios, sino minorizados –no ilegales, sino 
ilegalizados– de la sociedad, como las personas migrantes, acaban por ser representados 
como lo que son: agentes sociales, tan necesarios –o incluso más– como cualquier otro.  
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Asimismo, en un último nivel, extendiendo el uso de las herramientas del lenguaje 
utilizadas para generar un discurso, o bien re-elaborar narrativas, estas se pueden aplicar a la 
práctica de la traducción. El traductor, en tanto que agente intercultural, toma decisiones a 
la hora de traducir una narrativa con la que puede contribuir a la reproducción de dicha 
narrativa; de la misma manera que puede interferir en ella, transformándola, y aportándole 
un nuevo sistema de valores que quede reflejado en las decisiones lingüísticas –desde la 
elaboración temática o macroestructura hasta la utilización de léxico– representadas en el 
texto traducido.  

 

En cuanto a los dos modelos escogidos en que se hace una representación por lo general 
inclusiva de las migraciones en la prensa británica y la española, los dos textos no representan 
más que dos ejemplos concretos y, en cierta medida, arbitrarios. El discurso público, tanto 
político como periodístico, al respecto es ideológicamente variado: oscila en muchos de los 
casos entre la antiinmigración (con base en el miedo y la amenaza) y el asistencialismo 
(basado en la pena y la condescendencia). En términos generales, tanto el texto de The 
Guardian como el de eldiario.es, escapan a la reproducción de ambos polos discursivos. Sin 
embargo, una cuestión que no siempre está eludida al cien por cien –aunque está presente en 
mayor medida en el texto inglés que en el castellano– es la clasificación por nación o religión, 
aunque tanto la periodista como el traductor consiguen esquivar con soltura profesional los 
conflictos de representación ideológica que van surgiendo. En cualquier caso, como afirma 
Baker, la neutralidad es una ilusión. Y, en efecto, el corsé impuesto en el lenguaje por 
instituciones omnipresentes como los Estados nación o las religiones no son en absoluto 
fáciles de evitar. 

Por lo demás, más que una serie de conclusiones fijas en base al análisis realizado, invito 
al lector a sacar sus propias conclusiones –argumentos y referencias teóricas no faltan–, a 
que las compartamos en la exposición oral del trabajo. Y expongo a continuación, bien en la 
dirección opuesta a una conclusión única del tema, algunos colores con los que rellenar los 
espacios en blanco aquí propuestos.  

 

 

5.1. Futuras líneas de investigación  
 

A lo largo del texto se han delineado algunas cuestiones en las que, por restricciones de 
espacio y tiempo, no he profundizado. La primera de ellas es una actualización de las 
aproximaciones teóricas y metodológicas abordadas para el discurso periodístico: las que he 
tenido en cuenta aquí están exclusivamente centradas en la prensa en papel. Aunque tales 
aproximaciones constituyen una base analítica suficiente para el estudio de caso que he 
planteado, en futuros proyectos de investigación añadiré consideraciones que tengan en 
cuenta la prensa digital y su interdependencia con Internet y las redes sociales, por ejemplo, 
mediante dispositivos lingüísticos generales, como la metáfora, o propios de Internet, como 
el hashtag: El trabjo de Mario Bisiada (próxima publicación) conforma la base para una futura 
línea de investigación en esta dirección. 
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En la misma línea, un siguiente paso de ampliación de los diferentes canales 
interconectados incluiría la televisión; y una ampliación del formato de noticia para el análisis 
es el formato fake news. Un análisis introductorio a esta línea se encuentra en Ligero (2020).   

Otra posible línea de investigación está brevemente planteada en el interludio. A raíz del 
trabajo que hace Marika K. Criss sobre el análisis del discurso antimigratorio que promulga 
en el partido Finns Party en Finlandia, podría reutilizar las consideraciones teóricas y analíticas 
para realizar un trabajo similar, pero orientado al contexto español. Más concretamente, al 
discurso antimigratorio que difunde el partido de ultraderecha VOX; tal descripción podría 
reenfocarse en la representación que se hace en el discurso populista de este partido de los 
menores extranjeros no acompañados (o MENA), un colectivo especialmente vulnerable 
dentro del colectivo –ya de por sí vulnerable– de las personas migrantes.  

El contorno de una tercera línea de investigación está también establecido en el 
interludio. Ya que las migraciones están estrechamente vinculadas a la configuración de la 
cultura, me gustaría abordar un amplio análisis sobre la representación a lo largo de la historia 
de las minorías étnicas (y pienso sobre todo en el pueblo gitano, aunque no solo) que han 
contribuido enormemente a la construcción de una expresión cultural híbrida y 
transnacional: el flamenco. Por lo demás, en esta tercera línea investigativa, a pesar de que 
queda mucho por concretar, ensayaría una combinación (y ampliación, claro) de los enfoques 
utilizados en este trabajo con otros adquiridos en mis investigaciones previas en el ámbito 
de la musicología.   
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Apéndice: Textos analizados, en inglés y en castellano  

–Leyenda–*  

Consideraciones generales que NO                                 
se han tenido en cuenta 

Consideraciones generales que SÍ                                     
se han tenido en cuenta 

*Una breve descripción de las consideraciones generales que se tienen en cuenta y 
las que no está desarrollada en una tabla que precede al análisis por fragmentos en el cuerpo 
del texto de la página 24.  

 

–Textos–  

‘Scared for my life’: why more Indians are 
joining migrants on risky journey to reach 
the US [1] 

Many US immigration lawyers say the rise in 
undocumented Indian migration is linked to the 
rise of the Hindu nationalist ruling party [2] – and 
the sectarian violence it has inspired.  

 

Kumar, 24, and his wife were eating dinner [3] at 
their home in the north Indian state of Gujarat 
when rocks crashed through two front windows. 
As they took cover, Kumar said he glimpsed a car 
driving away – with a bumper sticker for the 
country’s Hindu nationalist ruling party, the 
Bharatiya Janata party or BJP. 

A couple of months later, the couple were riding 
their motorcycle home one night after canvassing 
a nearby village for the Indian National Congress 
party, the BJP’s main rival, ahead of the country’s 
general election last year. 

Four men, who Kumar recognized as BJP 
supporters, blocked the road ahead of him. He 
swerved, lost control and crashed to the ground, 
where the men beat him so badly that he couldn’t 
walk for 10 days, he said. Kumar went to a police 
station, but two BJP members were waiting there 
to prevent him from filing a report, he said. 

 

De Asia a América: los migrantes indios se 
convierten en habituales en la frontera entre 
México y EEUU [1] 

Abogados especializados en migración explican 
que el aumento de indios indocumentados entre 
los solicitantes de asilo que entran por la frontera 
sur se debe al aumento de la violencia nacionalista 
hindú [2]. 

 

Kumar y su esposa cenaban en su casa [3] de 
Gujarat en el norte de India. Sin esperarlo, 
comenzaron a llover piedras contra las ventanas. 
Kumar, de 24 años, dice que mientras se ponía a 
cubierto alcanzó a ver un coche que se iba. En el 
parachoques llevaba una pegatina del BJP, el 
partido nacionalista hindú que gobierna India. 

Un par de meses después, la pareja regresaba en 
moto a casa de noche. Venían de un pueblo 
cercano en el que habían hecho campaña a favor 
del Congreso Nacional Indio, principal rival del 
BJP en las elecciones generales que se celebrarán 
el año que viene. Cuatro hombres a los que Kumar 
reconoció como partidarios del BJP bloquearon la 
carretera frente a ellos. Los esquivó, perdió el 
control y se cayó. Le pegaron tal paliza que no 
pudo caminar en 10 días. Quiso denunciar, pero 
cuando llegó a la comisaría un grupo de miembros 
del BJP le impidieron entrar. 
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Soon after, a relative told him he had heard that the 
attackers were looking for him again – so Kumar and 
his wife decided to flee the country. 

“I was scared for my life,” said Kumar, [4] who asked 
not to use his full name to protect family members still 
in India. “I thought I was going to get killed.” 

Soon, he and his wife were on a plane to Mexico where 
they joined the growing number of Indians [5] crossing 
the border to seek asylum in the United States. 

After migrants from Latin America, more Indians are 
detained at the US southern border than citizens of any 
other country. 2018 (the last year for which figures are 
available) saw the highest number of detentions ever 
recorded: nearly 9,000 Indians were caught by the 
border patrol, a dramatic increase from a decade before 
when only 77 were caught. [6] 

As they make their journey halfway around the world, 
Indians face the same dangers as other migrants do: 
they risk rape, robbery and death [7] on the border – a 
six-year-old Sikh girl died while crossing the Arizona 
desert in mid-June. And the dangers persist when they 
reach American soil: five Indian asylum seekers have 
been on hunger strike for more than 90 days to protest 
at being held in a Louisiana Ice detention centre, and 
two of them have been force-fed. [8] 

 

One of the men told the Guardian he fled India after 
being threatened by Hindu nationalists for converting 
to Christianity. “I am not a criminal. I never did any 
crime. I’ve never been to jail,” he said. 

In October, Mexican immigration authorities deported 
311 Indian citizens – most of them from Punjab – in 
what they called an “unprecedented” repatriation. 

Migration is driven by a host of causes, [9] but many US 
immigration lawyers say the rise in undocumented 
Indian migration [3] is linked to the ascent of the BJP – 
and the sectarian violence the party has inspired. 

“If you look at when this uptick began, it really stems 
from when the BJP came into power,” said Deepak 
Ahluwalia, an immigration lawyer who frequently works 
with Indian asylum seekers. 

Since Narendra Modi became prime minister in 2014, 
vigilante violence by militant Hindu nationalists in India 
has surged. As many as 90% of religious hate crimes in 
the last decade took place after Modi was elected, [11a] 

Poco después, un pariente le contó que lo estaban 
buscando de nuevo. Kumar y su mujer decidieron 
dejar el país. Kumar dice que temía por su vida, [4] 
quien pidió no citar su nombre completo para 
proteger a sus familiares en India. "Pensé que iban a 
matarme". 

No pasó mucho tiempo antes de que ambos 
embarcaran en un avión rumbo a México. El número 
de personas de India [5] que hacen lo mismo con la 
intención de pedir asilo en Estados Unidos no deja de 
aumentar. Los indios son la nacionalidad más 
representada entre los detenidos en la frontera sur de 
EEUU que no vienen de Centroamérica. Su cifra sólo 
es superada por la de latinoamericanos. En 2018, 
último año con cifras disponibles, fueron detenidos 
casi 9.000 indios. Una década antes esa cifra fue de 
sólo 77. [6] 

Cuando atraviesan medio mundo para llegar a 
Estados Unidos se enfrentan los mismos peligros que 
otros migrantes. Violación, robo e incluso asesinato. 
[7] Una niña sij de seis años murió cruzando el 
desierto de Arizona a mediados de junio del año 
pasado. Una vez que llegan a su destino no 
disminuyen los riesgos. Cinco solicitantes de asilo 
indios llevan más de 90 días en huelga de hambre en 
protesta por su detención en un centro del ICE 
(Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por 
sus siglas en inglés) en Luisiana. Dos de ellos ya han 
sido obligados a ingerir alimentos. [8] 

Uno ha dicho a The Guardian que dejó India después 
de recibir amenazas por parte de los nacionalistas 
hindúes por convertirse al cristianismo. "Nunca he 
cometido un delito. Nunca he estado en la cárcel", ha 
explicado. 

En octubre, las autoridades migratorias mexicanas 
deportaron a 311 ciudadanos indios, la mayoría de 
Punjab –estado más norteño del país– en lo que se ha 
considerado una repatriación "sin precedentes". 

Son muchos los motivos que llevan a migrar. [9] 
Muchos abogados especialistas en casos de 
inmigración ante las autoridades de Estados Unidos 
creen que el incremento del número de personas de 
India [10] está vinculado con el ascenso del BJP y la 
violencia sectaria que está inspirando. Deepak 
Ahluwalia, uno de esos abogados, cree que "si uno 
tiene en cuenta cuando comenzó este repunte [de la 
violencia], nace del momento en que el BJP llega al 
poder". 
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according to Factchecker.in, an Indian group that tracks 
religious hate crimes. 

Victims – often Muslims, low-caste individuals and 
other minorities – [11b] have endured forced 
conversions, fatal beatings and even lynch mobs. 
Extremist groups have attacked fellow Indians 
suspected of stealing or slaughtering cows, which are 
sacred in Hinduism. These vigilante Hindu groups 
killed at least 44 people between May 2015 and 
December 2018, according to a recent Human Rights 
Watch report. 

 

Police have neglected to investigate and prosecute 
wrongdoers in many cases, and Hindu nationalist 
political leaders have even defended such attacks. The 
US Commission on International Religious Freedom 
denounced [12] the Indian government’s “allowance 
and encouragement of mob violence against religious 
minorities” in an April report. 

 

In December, the Indian parliament passed a 
contentious citizenship bill, which many believe is 
openly discriminatory against Muslims, sparking 
protests across the country. 

The bill’s passage is the latest in a series of anti-Muslim 
attacks led by the Modi government, following the 
detention of thousands of Muslims in Kashmir and a 
citizenship crackdown in the north-eastern India that 
left millions of people, mostly Muslims, potentially 
stateless. [13]  

 

Some academics argue, however, that Indian emigration 
is more driven by economic factors. 

“In the big scheme of things, it is not persecution which 
is driving global migration. It is the economy,” [14a] 
said Tayyab Mahmud, a law professor at Seattle 
University School of Law who has testified in asylum 
proceedings for Indian migrants. 

John Lawit, a Dallas-based immigration attorney, said 
most of his Indian clients were Sikh tenant farmers who 
were driven out of business by corporate farms.  

But other immigration lawyers say they have 
represented Indian asylum seekers who have faced 
identity-based violence, [14b] including Christians, 
Muslims, LGBTQ people, and members of lower 
castes.  

Desde que Narendra Modi se convirtió en Primer 
Ministro, las turbas de nacionalistas hindúes han 
campado a sus anchas. Al menos el 90% de los 
crímenes de odio religiosos de la década pasada se 
registran desde que Modi asumió el poder [11a] según 
Factchecker.in, una plataforma india que sigue el 
tema. Las víctimas suelen ser musulmanes, miembros 
de las castas más bajas y otras minorías. [11b] Se han 
denunciado conversiones forzadas, palizas mortales y 
linchamientos. Grupos extremistas han atacado a 
personas a las que acusan de robar o matar vacas, 
sagradas para los hindúes. Esas turbas hindúes han 
asesinado al menos a 44 personas entre mayo de 2015 
y diciembre de 2018 según un informe reciente de 
Human Rights Watch. 

La policía no ha investigado con diligencia, mucho 
menos ha perseguido a los responsables de tales 
hechos. Los líderes nacionalistas hindúes han llegado 
a defender los ataques. La Comisión Estadounidense 
para la Libertad Religiosa Internacional ha 
denunciado [12] “el apoyo y la incitación a la violencia 
colectiva contra las minorías religiosas", según un 
informe publicado en abril. 

En diciembre, el parlamento indio aprobó una 
controvertida ley de ciudadanía que muchos 
consideran abiertamente discriminatoria contra los 
musulmanes. Las protestas han sido importantes y se 
han sucedido a lo largo de todo el país. Su aprobación 
no es más que la última de una serie de ataques contra 
los musulmanes por parte del gobierno Modi. Ha 
habido miles de detenciones de musulmanes en 
Cachemira y en el noroeste del país se ha desatado 
una reforma legal sobre la ciudadanía que podría dejar 
a millones de personas, la mayoría musulmanas, en 
situación de apátridas. [13]  

Algunos investigadores creen que lo que sucede con 
los migrantes indios que tratan de llegar a Estados 
Unidos tiene una motivación más económica. Tayyab 
Mahmud, profesor de derecho en la Universidad de 
Seattle que ha testificado como experto en casos de 
asilo de ciudadanos indios cree que "la visión de 
conjunto no es una de persecución sino de migración 
económica" [14a]. John Lawit, abogado especializado 
en derecho migratorio explica que la mayor parte de 
sus clientes son campesinos Sij que han perdido sus 
tierras debido a las grandes empresas agrícolas. 

Pero otros abogados que han representado a 
solicitantes de asilo indios dicen que han visto casos 
de violencia en razón de cuestiones identitarias, [14b] 
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Harjinder Singh, a Sikh asylum-seeker from Punjab, 
argued that the journey from India to the United States 
is too costly for migrants to leave for economic reasons. 
[14c] He said he left Punjab because he was beaten up 
by members of the state’s ruling Congress party for 
belonging to the Sikh Shiromani Akali Dal party. 

“It’s people that can afford to come here,” he said. 
“People that can pay 40,000 dollars.” 

 

Indian asylum seekers often fear that if they stay in 
India – even if they moved far away from their 
hometown – they’d still be subject to vigilante violence. 
And interviews with migrants suggest that many choose 
to come to the United States because they have family 
or friends that live there. 

Some Indian migrants fly from India to Europe, before 
arriving in Mexico. Others fly into Central or South 
America and follow the well-trodden migrant trail into 
Mexico. 

Most Indian migrants, like Kumar, [15] then cross the 
border near Calexico, a small town in the southern 
California desert. 

Smugglers often drop them off near a three-foot high 
border [16a] wall and tell them to hop over the barrier 
and keep walking, said agent Eduardo Jacobo, 
spokesman for the El Centro sector border patrol, 
where Calexico is located. 

None of the local border patrol agents speak Punjabi or 
Hindi, said Jacobo, adding that he would use hand 
signals to communicate with the migrants until he could 
call an interpreter.  

“The smugglers all take them to the same spots,” [16b] 
said Jacobo, “They all look lost and scared.”  

 

Arya Sundaram 

Originalmente en The Guardian [03/02/2020] 

ya sea el cristianismo, el islam, la identidad de género 
o la pertenencia a una casa determinada. 

Harjinder Singh, un solicitante de asilo de Punjab ha 
explicado que el viaje desde India a Estados Unidos 
es demasiado caro para quienes migran por motivos 
económicos. [14c] En su caso, dice que dejó Punjab 
porque recibió una paliza de miembros del BJP por 
ser miembro del partido Sij: "Aquí sólo llegan quienes 
tienen los 40.000 dólares para pagarse el viaje". 

 

Los solicitantes de asilo indios suelen temer que si se 
quedan en su país, aunque sea lejos de su lugar de 
origen, pueden sufrir violencia por parte de turbas. 
Las entrevistas con los migrantes sugieren que 
muchos han elegido viajar a Estados Unidos porque 
ya tienen familia o amigos viviendo en el país. 
Algunos migrantes indios vuelan a Europa y de allí a 
México. Otros van directamente a Centroamérica o 
más al sur y se suman a la ruta migrante que atraviesa 
México. 

 

La mayoría de los indios, como Kumar, [15] cruzan la 
frontera cerca de Caléxico, en el desierto californiano. 
Los coyotes los dejan cerca del muro fronterizo, [16a] 
no demasiado alto en ese lugar, y les dicen que salten 
y caminen. Así lo relata Eduardo Jacobo, portavoz de 
la patrulla fronteriza de El Centro, a la que pertenece 
Calexico. Ninguno de los agentes habla Punjabi ni 
Hindi, explica Jacobo. Hasta que logran un intérprete, 
se comunican con gestos. "Los coyotes siempre los 
llevan a los mismos lugares. [16b] Siempre parecen 
asustados y perdidos". 
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