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Introducción

 Esta tesis parte del análisis de las representaciones presentes en los 

relatos de la prensa brasileña cuyo referente es la Amazonía, en dos 

momentos de la historia de Brasil que se corresponden con los regímenes 

políticos de dictadura y democracia. Para ello partimos de la Teoría Social 

de la Comunicación elaborada por Manuel Martín Serrano, director de esta 

tesis, y de las metodologías creadas por este autor para analizar los 

contenidos de la comunicación pública. 

 Según esta teoría la comunicación pública provee a los miembros de 

una comunidad de relatos en los que se ofrece una interpretación de lo que 

ocurre en el entorno, poniéndolos en relación con las creencias que al grupo 

social le interesa preservar. Para ello se realiza una mediación cognitiva 

entre aconteceres y creencias, lo cual es a su vez un proceso de 

mitificación. 

 Para la elaboración de esta investigación hemos intentado en todo 

momento mantener el rigor epistemológico y metodológico que 

corresponde a la dirección del creador y difusor de la teoría que aplicamos. 

Creemos que la elevada exigencia investigadora de nuestro director se ha 

trasladado tanto al laborioso proceso de creación como a sus novedosos 

resultados. 

 Para el diseño del análisis de contenido (el estudio de las 

representaciones del relato) se confeccionó un extenso protocolo (véase 

Anexo 2), que contemplaba unas categorías y variables del cual se tomaron 
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aquellas que se consideraron pertinentes para el objetivo al cual se quería 

llegar: poner en relación los procesos de mitificación y los mitos tal y como 

son entendidos en la cultura occidental. 

 Para utilizar el paradigma de la mediación y poner en relación los 

objetos (los relatos publicados) y las creencias (los mitos) se consultaron 

las metodologías existentes para desarrollar una adecuada a nuestro objeto 

de estudio y marco teórico. Fue Lèvi-Strauss, el padre del estructuralismo 

antropológico y su análisis de los mitos orales el que inspiró en mayor 

medida la metodología que completa esta tesis y que permite atribuir mitos 

concretos a los relatos de la comunicación pública. 

 Esta tesis esta organizada en dos tomos. El primer tomo se compone 

de dos partes: 

 -.En la primera se presenta el marco teórico adoptado, la formulación 

del problema (planteamiento, enfoque y finalidad), se sitúa la tesis en los 

paradigmas científico-teóricos que le corresponden y se expone el diseño 

de la investigación. Después se explica la metodología empleada en la 

investigación de los contenidos manifiestos de la prensa brasileña. A 

continuación se presenta la interpretación de los resultados del análisis de 

los datos expuestos en la cuarta parte (Tomo II). 

 -.En la segunda parte se aborda el análisis de los mitos, los 

contenidos latentes. Se presenta un estado de la cuestión, se definen 

conceptos que serán utilizados, se ofrece un acercamiento a mitos concretos 

que podrían ser identificados en nuestra investigación, se hace una 

propuesta metodológica para el análisis de los mitos y se ofrece el análisis 

de unos mitos seleccionados. Por último se realiza la aplicación de la 

metodología a nuestra investigación y se valida la identificación de los 

mitos seleccionados y se ofrece las conclusiones y la bibliografía citada y 

utilizada.
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 -.El Tomo II corresponde a la tercera parte, que se ocupa del análisis 

estadístico de los datos del análisis de contenido de los relatos periodísticos 

y reúne la distribución de frecuencias y análisis de las tablas de 

contingencia. Se incluye en anexos el cálculo muestral y los libros de 

códigos utilizados. 

Hemos ubicado la metodología correspondiente al análisis de los 

mitos en el cuerpo de la investigación, por requerir de una explicación 

pormenorizada que sólo toma sentido tras la exposición del estado de la 

cuestión relativo a los estudios del mito en relación con la sociedad y su 

transformación.  

Por último hay que señalar que a lo largo de la elaboración de esta 

tesis se han publicado resultados intermedios en colaboración, en algunos 

casos, con otros investigadores. Muchos de los resultados ofrecidos 

entonces han sido superados en su mayor parte tras la culminación de esta 

investigación.
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PRIMERA PARTE:
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En este capítulo se presenta el objeto de estudio de esta investigación, se 

ubica la tesis entre las principales perspectivas científico sociales desde las que 

se puede estudiar la comunicación, se exponen las premisas del modelo teórico 

adoptado y el diseño metodológico. 

1.1. Formulación del problema: planteamiento, enfoque y finalidad

Uno de los argumentos principales que ha orientado esta investigación 

es la importancia que tienen en Brasil todos los temas relacionados con la 

Amazonía. Este estudio está centrado en el tratamiento comunicativo 

ofrecido por la prensa escrita brasileña y en él se analizan las 

representaciones que construye la prensa sobre este territorio. En el 

imaginario colectivo de los brasileños la Amazonía ha pasado de ser 

únicamente una región geográfica, alejada y ajena, a erigirse en una realidad 

compleja y controvertida. La Amazonía ocupa en Brasil uno de los lugares 

destacados dentro del discurso político de la nación y de la realidad 

comunicativa del país. En este sentido, política y comunicación aparecen 

como dos instancias mediadoras de esa realidad. 

 El entorno amazónico se caracteriza por su exuberancia y grandeza 

natural; su biodiversidad la convierte en el mayor ecosistema y reserva 

genética del mundo; es la mayor cuenca hidrográfica del planeta; el río más 

poderoso, capaz de adentrarse cientos de kilómetros en el Atlántico; un 

territorio que abriga poblaciones indígenas aisladas e incluso desconocidas... 

Por todo ello es tema recurrente en la agenda de los media. Muy a menudo 

se nos presentan imágenes que retratan la Amazonía como un lugar 

paradisíaco pero al mismo tiempo inhóspito. Las nociones de abundancia de 

riquezas naturales de un lado, y la escasa densidad demográfica del otro, son 

polos generadores del campo en el interior del cual se fijan estereotipos que 
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alimentan la construcción de diversificadas representaciones de la 

Amazonía. Estos estereotipos se pueden vehicular a través de mitos, mitos 

de la cultura occidental que son actualizados para una nueva realidad. 

Esta investigación parte de un objeto de estudio muy concreto (el 

tratamiento comunicativo de la Amazonía por la prensa escrita brasileña) y 

es ambiciosa en sus objetivos pues pretende incluir en la Teoría Social de la 

Comunicación conceptos y métodos de otras áreas afines probando la 

validez de algunas de las propuestas de la teoría de la mediación social y de 

la producción social de la comunicación. 

Es paradigmática ya que considera las mutuas afectaciones entre el 

Sistema Social (en dos momentos concretos de la sociedad brasileña), el 

Sistema de Referencia constituido por la Amazonía, y el Sistema de 

Comunicación, concretado en la prensa. Investigamos lo que se transforma y 

lo que permanece, con el cambio de régimen en Brasil, en los productos 

comunicativos en prensa que hacen referencia a aconteceres relativos a la 

Amazonía, para descubrir si cambian las representaciones y cómo lo hacen. 

Este estudio deberá tener en cuenta el cambio político operado en 

Brasil al sustituirse un régimen dictatorial por un régimen democrático. Para 

ello se ha llevado a cabo un análisis de las representaciones en artículos de 

prensa en las dos etapas políticas descritas. En este análisis se especifican las 

relaciones que pudieran establecerse entre los ajustes del Sistema Social (SS) 

y el Sistema Referencial (SR) con el concurso del Sistema de Comunicación 

(SC). Hemos elegido el tratamiento dado por la prensa paulista (Folha de 

São Paulo y O Estado de São Paulo), por tratarse de dos de los diarios de 

información general de tirada nacional más significativos e influyentes de 

Brasil, siendo la línea editorial del primero más progresista y la del segundo 

más conservadora. 
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Así mismo esta investigación analizará los presumibles cambios que 

se han producido en la visión de la Amazonía con el paso de la Dictadura a 

la Democracia y cómo se ha producido la mediación social que los ha 

permitido. Además del análisis específico pertinente sobre el tratamiento de 

la Amazonía por la prensa escrita brasileña, con esta investigación se 

pretende asimismo indagar en algunas cuestiones generales que surgen al 

analizar las relaciones entre los procesos comunicativos y políticos: 

- ¿Qué transformaciones se observan en los contenidos de los 

relatos en relación con el cambio político? ¿Qué semejanzas 

y diferencias se aprecian en los contenidos de uno y otro 

período?

- ¿Qué modelo de mediación utiliza la prensa para la 

construcción de representaciones? ¿Y qué modelo de 

mediación utiliza para cambiar estas representaciones?

- ¿Se presenta un esquema de referencia mítica para la 

construcción de relatos? ¿Qué mitos se asocian a la 

Amazonía en los relatos de la prensa?

1.2. Estudios sobre comunicación y análisis de los mensajes de los M.C.M.

La comunicación de masas puede ser analizada desde distintos 

aspectos y según diversos planteamientos teóricos. Desde el punto de vista 

de los contenidos de los mensajes de los M.C.M. (que es el que nos interesa 

en este estudio) y de la enculturización por parte de los actores-receptores de 

la comunicación la sociología, la ciencia política, la psicología social y las 

humanidades han sido tradicionalmente las disciplinas más interesadas por 

esta clase de estudios. 
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Para situar esta tesis entre las principales perspectivas científico-

sociales se ha elaborado un esquema de los enfoques o teorías posibles desde 

las que se puede estudiar la comunicación de masas, según McQuail (1984).

Tabla 1.1: Enfoques para el estudio de la comunicación de masas

Planteamientos holísticos o 

totalizadores de los M.C.M. 

Planteamientos centrados en 

el mensaje o contenido de los 

M.C.M.

Planteamientos centrados en 

los públicos o audiencias 

Este enfoque centra la atención en 

la sociedad como fuente originaria 

y determinante de los M.C.M., 

entendidos éstos como institucio-

nes y agentes sociales que organi-

zan y producen conocimientos. En 

este apartado se abordan estudios 

relacionados con los actores-emi-

sores de la comunicación. Entre 

los distintos marcos teóricos que 

conforman este enfoque destacan:

a) Teoría de la Sociedad de 

Masas 

b) Enfoque Marxista y Teoría 

Crítica:

b.1. Teoría Político-económica 

b.2. Teoría de la hegemonía de 

Gramsci

b.3. Escuela de Frankfurt 

b.4. Enfoque Sociocultural 

de la Escuela de Birmingham 

c)  Teoría Estructural-Funcionalista 

d) Teorías Normativas de los 

M.C.M.

Este tipo de enfoque combina la 

sociología con las humanidades, 

fundamentalmente la lingüística, y 

se especializa en las representacio-

nes de los productos comunicati-

vos o análisis textuales. Dentro de 

este campo hay que subrayar los 

estudios sobre la estructura interna 

del mensaje, los procedimientos 

para transmitir significado y las 

relaciones con el conjunto de la 

cultura. Para abordar los estudios 

sobre el contenido de los medios 

de comunicación existen varios 

planteamientos epistemológicos y 

metodológicos:

a) Análisis de Contenido 

Clásico (Content Analyse)

b) Análisis de Contenido Funcionalista

c) Teoría Semiológica Estructuralista

d) Glasgow Media Group

e) Escuela de los Indicadores 

Culturales

f) Enfoque Psicoanalítico

Este tipo de enfoque ha dado lugar 

a estudios generalmente empíricos 

vinculados a la Mass Comunications 

Research norteamericana, que atraen 

a sociólogos y psicólogos sociales 

vinculados al funcionalismo. 

Destacan los estudios sobre 

audiencias y efectos en el receptor, 

sobre preferencia y motivación y 

sobre los usos de la comunicación. 

Estos planteamientos también 

remiten a trabajos sobre 

enculturización. Esta clase de 

investigación abarca ópticas y 

perspectivas muy diferentes:

a) Enfoque Comunicativo 

b) Enfoque Psicosocial

c) Enfoque Sociocomunicativo 

y Sociocognitivo

Elaborado a partir de McQuail (1984). 
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Nuestro marco teórico se inscribe dentro del Enfoque Sociocognitivo y 

Sociocomunicativo, que rompe con el tradicional planteamiento determinista 

y mecanicista que caracteriza a los tradicionales estudios de corte 

behaviorista sobre los “efectos”. Un modelo construido sobre la base de la 

Teoría General de Sistemas es el enfoque dialéctico de Manuel Martín 

Serrano (1978) cuya Teoría Social de la Comunicación seguimos para esta 

tesis. Así mismo ha sido de especial relevancia la teoría semiológica 

estructuralista, fundamentada en el modelo semiótico-textual que describe en 

términos semióticos algunos rasgos estructurales específicos de la 

comunicación de masas.  

1.3. El modelo teórico de esta investigación

 El estudio de las relaciones entre comunicación y las transformaciones 

sociales a través de una lógica dialéctica como la desarrollada por Martín 

Serrano (1978, 1986, 1993, 2004) en su particular modelo sistemático-

dialéctico de la comunicación, es un marco teórico y metodológico 

pertinente para los propósitos de esta tesis. Este planteamiento se basa en el 

paradigma de la mediación (un concepto introducido por Manuel Martín 

Serrano en el año 1977), que estudia todas las prácticas, comunicativas o no, 

en las que la conciencia (información), las conductas (actos) y los bienes 

(materias) entran en procesos de interdependencia. Trabaja por tanto con 

intercambios entre entidades materiales, inmateriales y accionales, en los 

que habrá implicados procesos cognitivos (que afectan a entidades 

inmateriales), conductuales (a entidades accionales) y de producción (a 

entidades materiales) que no podrán ser analizados por separado. Uno de 

estos procesos es la producción de información destinada a la comunidad. 

Este modelo pretende dar una respuesta general a los fenómenos 

comunicativos, teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los 
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componentes de la comunicación (actores, instrumentos, expresiones y 

representaciones). De este modo, se evita todo posible determinismo 

mecanicista de causalidad unidireccional para explicar los procesos 

comunicativos. 

A partir del paradigma de la mediación se desarrolla la Teoría Social 

de la Comunicación, que estudia las relaciones que existen entre la 

transformación de la comunicación pública y el cambio de las sociedades. 

Para ello se parte del axioma de que hay una mutua interdependencia. 

Cualquier comunicación pública se ve afectada por la sociedad que la utiliza.  

La comunicación pública provee a los miembros de una comunidad de 

productos comunicativos o “relatos” que contienen datos de referencia a 

propósito de algún referente o acontecer. Al mismo tiempo, estos datos 

referenciales se expresan en algún soporte material, pudiéndose hablar 

entonces de medios abstractos (periódico, libro, etc.) o medios icónicos 

(televisión, cine, etc.). En estos relatos se ofrece una interpretación de lo que 

ocurre en el entorno, poniéndolo en relación con las creencias que al grupo 

social le interesa preservar (o crear, añadimos). Esto se hace elaborando 

representaciones1 que sugieren interpretaciones del mundo. La participación 

de los Medios de Comunicación de Masas (M.C.M.) en la construcción de 

representaciones tiene lugar desde el momento mismo en que la institución 

mediadora selecciona determinados aconteceres para hacerlos públicos.

La función de los medios consiste en establecer los marcos de 

referencia adecuados para que los agentes sociales se sitúen en el cambio. 

Esto se realiza mediante una doble mediación articulada: 

1 El concepto de representación en ciencias sociales es utilizado por vez primera por Durckheim para 
expresar la superioridad del pensamiento colectivo (representaciones colectivas) frente al individual 
(representaciones individuales) ([1912]1982). 
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a) Mediación Cognitiva: basada en el principio de que todo relato propone 

una reconstrucción de la realidad. Surge del conflicto entre aconteceres y 

creencias de las audiencias. Dicho de otro modo, opera entre la aparición de 

nuevos aconteceres cuya producción compromete el consenso social, y la 

reproducción de normas y valores socialmente compartidos. Este tipo de 

mediación actúa sobre los datos de referencia del relato y cumple una tarea 

de mitificación, ofreciendo un modelo de representación del mundo. 

b) Mediación Estructural: basada en el principio de que todo producto 

comunicativo también deriva de una naturaleza material, que es la forma en 

que se construye. Esta mediación surge del conflicto entre aconteceres y 

formas de comunicación de los medios. Dicho de otro modo, opera entre la 

imprevisibilidad de los nuevos emergentes y la necesaria previsión de la 

programación del medio, de su estructura formal. Este tipo de mediación 

actúa sobre las formas de presentación del relato y cumple una tarea de 

ritualización, ofreciendo un modelo de producción de comunicación. 

Uno de los supuestos barajados en este modelo teórico es que los 

M.C.M. ejercen una función productora y reproductora del sistema social 

como mediadores capaces de transformar la visión de mundo de los sujetos. 

Por ello los contenidos de los mensajes de estos M.C.M. intervienen tanto en 

la transformación social como en la reproducción social. 

Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa en esta 

investigación, que es el de las representaciones de los productos 

comunicativos (mediación cognitiva), este marco teórico parte del 

presupuesto de que el tratamiento dado por las instituciones públicas de 

comunicación a determinados referentes o aconteceres puede estar asociada 

al tipo de formación sociopolítica y socioeconómica dominante. Al mismo 
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tiempo, el tratamiento dado por los medios de comunicación a los referentes 

podría estar construyendo una realidad social que incidiese en el mismo 

plano sociopolítico. Por tanto, el estudio de los contenidos de los relatos es 

considerado relevante para analizar de una manera global todo el proceso 

sociocomunicativo y sociocultural de una sociedad y/o comunidad. 

Por todo ello la teoría social de la comunicación se presenta como un 

marco teórico que aborda las distintas afectaciones que existen entre el 

sistema social (SS) y el sistema comunicativo (SC), es decir, entre sociedad 

y comunicación. Su objeto es analizar el proceso de producción de 

información que se destina a la comunicación pública y su uso social, así 

como las interdependencias entre el cambio social y el cambio de los 

productos comunicativos que proporcionan los M.C.M. Ello pone en 

relación al (SS) y el (SC) con el repertorio de referencias entendidas como 

un sistema, el (SR). 

Esta teoría sistemática utiliza una estrategia basada en la diacronía. A 

una actividad enculturizadora protagonizada por las representaciones de los 

relatos comunicativos producidos y distribuidos por determinados medios de 

comunicación, se corresponde una actividad cognitiva o interiorización de los 

datos de referencia por parte de los actores-receptores de la comunicación. 

Estos aceptan o no los contenidos de las informaciones de los relatos en 

función del tratamiento que hayan tenido y de la propia visión del mundo de 

los sujetos. Este modelo difiere de otros enfoques reduccionistas cuando 

afirma que la comunicación pública no es la única práctica enculturizadora 

en la sociedad, sino que existen otros mediadores muy importantes como la 

familia, el grupo de pares, la clase social, la escuela, etc. 

Según esta argumentación, no sólo el (SS) influye en el (SC), sino que 

éste último hace propio sobre aquél, llevándose a cabo una acción social 

como consecuencia de la modificación de la visión del mundo por parte de 
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los sujetos. Estos elaboran unas representaciones de aquello que perciben, en 

función también de factores psicológicos provenientes del sistema de 

necesidades (SN). Según la naturaleza de las representaciones y dependiendo 

de que coincidan o no con las visiones del mundo previas, los sujetos 

procesan y decodifican los mensajes, respondiendo con un determinado 

comportamiento. 

1.4. Método de abordaje y diseño metodológico

Este estudio se enfrenta a una investigación empírica que pretende 

poner en relación dos aspectos de la realidad muy distintos: los relatos de 

prensa y los mitos. A los primeros podemos acceder dada su dimensión 

objetual concreta. Pero los segundos sólo tiene una dimensión informativa 

abstracta. Para analizar los primeros contamos con una metodología muy 

potente, basada en el análisis de contenido (o análisis de las representaciones 

del relato) de tipo cuantitativo mediante el cruce de variables, metodología 

que se ha demostrado eficaz en otras investigaciones realizadas en este 

departamento. Para analizar los segundos no contamos con esa metodología: 

no hay un relato sobre el que aplicar el análisis: un mito no es el relato de un 

mito. Si queremos comparar relatos periodísticos y mitos tenemos que tratar 

a los segundos con una metodología que permita analizar su contenido, y de 

este modo poner a ambos en el mismo nivel de realidad. A este respecto se 

ha tenido que plantear una metodología que creemos novedosa a la vez que 

arriesgada.

Lo que haremos será objetivar qué forma tienen las estructuras de los 

mitos que eventualmente podrían aplicarse a los relatos sobre la Amazonía, y 

luego buscar una forma de análisis que permita comprobar si efectivamente 

esas mismas estructuras míticas son las que organizan a nivel profundo los 

relatos de la prensa. Estos extremos se explican en el capítulo 6. 
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El diseño metodológico completo parte del análisis de los discursos 

manifiestos en prensa, donde algunos emisores elaboran relatos en la prensa 

escrita en los que hacen referencia a uno o más aconteceres y mencionan uno 

o más personajes, destinados a los lectores de prensa. 

Para ello eligen uno o más aconteceres de referencia que hemos 

categorizado como principal o secundario (véase Anexo 2), dónde es 

mencionado un entorno social en una o más dimensiones temporales. En el 

relato se menciona uno o más personajes. También se ha identificado si el 

actor principal del relato es indígena o no indígena. A estos personaje se les 

asigna un rol principal y poseen una naturaleza, realizan una acción 

principal, mantienen relaciones de oposición/enfrentamiento o de 

alianza/adhesión con otros actores, persiguen un objetivo principal o se ven 

afectado por las acciones de otros. 

Además de este análisis realizado sobre el material explícito y que se 

pueden identificar en el texto del material de prensa, se lleva a cabo otro 

tratamiento de la información, pero a nivel del discurso latente. Para ello se 

tipifican los mitos (mitologemas) que eventualmente podrán aparecer en 

relatos que tienen que ver con la Amazonía. Esta tipificación se hace 

mediante una serie de variables dicotómicas (mitemas) a partir de un análisis 

detallado de la bibliografía existente en los estudios e investigaciones en el 

campo de la antropología cultural. Después se comprueba la presencia de 

esas variables (mitemas) en los relatos analizados de la prensa. Y por último 

si existe similitud entre los mitemas descritos en los relatos en prensa y los 

mitemas descritos para los mitologemas seleccionados. Así se decide la 

similitud entre el discurso manifiesto y el discurso latente. 
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1.4.1. Premisas de partida

 Estas premisas constituyen los supuestos sobre los que se basa nuestra 

investigación. No son hipótesis porque no podrán ser verificadas, si acaso 

argumentadas:

- Los periódicos seleccionados (dos cabeceras de difusión en gran 

parte de Brasil, pero editadas en São Paulo, O Estado de São Paulo y Folha

de São Paulo) representan el discurso de la prensa brasileña. Esta selección 

se argumenta en el epígrafe 2.3.1. Ámbitos de Estudio. 

- Los dos momentos temporales elegidos (dos períodos de doce meses: 

julio de 1983 a junio de 1984 y enero de 1994 a diciembre de 1994) son 

representativos de sus regímenes políticos respectivos, más allá del ámbito 

temporal analizado. Esta selección se argumenta en el epígrafe 2.3.1. 

Ámbitos de Estudio. 

- El régimen político afecta el contenido del discurso de los periódicos 

más allá de ingerencias evidentes como la censura. Si esto no fuera así 

deberíamos estudiar los aconteceres que no superan la mediación que supone 

su selección, no los que sí proporcionan objetos de referencia para los relatos 

en prensa. 

- Los mitos son representaciones colectivas. Por tanto un mito no es 

sólo un relato y puede estar presente como contenido en otro relato. 

Argumentamos este supuesto en el capítulo 4. 
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1.4.2. Hipótesis del estudio

 La hipótesis que pretendemos probar en esta tesis son:  

Las representaciones colectivas presentes en los relatos 

periodísticos estudiados entroncan directamente con los mitos. Es 

decir, los mitos conocidos por la cultura occidental siguen estando 

presentes en las sociedades actuales a través de los relatos de los 

productos comunicativos. 

Los mitos son utilizados como herramienta de la mediación social. 

Específicamente, los mitos son utilizados como parte del proceso 

de mediación cognitiva que permite conciliar los aconteceres y las 

creencias.
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En este capítulo se explica la metodología y el procedimiento que se ha 

seguido en el análisis del contenido manifiesto de la prensa y su 

correspondiente diseño de investigación. 

2.1. El método de análisis empleado

El método utilizado para el estudio de los relatos periodísticos ha 

sido el análisis de contenido, relevante para el estudio de la realidad social 

a través de la observación y el análisis, entre otros, de documentos, libros y 

material procedente de los Medios de Comunicación de Masas. Berelson 

define el Análisis de Contenido como “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de 

la comunicación” ([1952]1971: 23). En la actualidad ya no se refiere al 

Análisis de Contenido como un método simplemente cuantitativo y se 

reconoce que puede tener un objetivo descriptivo e inferencial. Se pueden 

emplear técnicas de análisis tanto cuantitativas como cualitativas. Esta 

metodología no se limita al contenido manifiesto de los mensajes, sino que 

también se puede extender a desvelar su contenido latente.

La finalidad fundamental de las técnicas de Análisis de Contenido es 

la identificación y la explicitación de las representaciones cognoscitivas, 

que establecen el sentido de todo relato. Es por ello que Martín Serrano 

denomina a su método «de análisis de representaciones del relato» (2004: 

209). Este tipo de análisis ofrece la posibilidad de tratar de manera 

metódica la información, descomponer un discurso mediador y 

reconstruirlo con otro orden, que permite desvelar un sentido implícito en 

el relato. 
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Tradicionalmente el Análisis de Contenido ha sido empleado para la 

descripción del contenido específico de una comunicación. Esta 

descripción puede ser de forma y fondo. El Análisis de Contenido, cuya 

finalidad principal es la descripción, se singulariza por producir 

generalizaciones procedentes de la comparación de contenidos de 

comunicación de distinto origen o de un único origen pero efectuadas en 

diferentes momentos. También puede producir comunicaciones de un único 

origen pero realizadas en situaciones distintas. Algunos análisis de 

contenido se centran en una idea o acontecimiento para descubrir cómo se 

presenta o conceptualiza. Estos tipos de análisis se llaman “análisis de 

imágenes y representaciones”. Otro tipo de análisis muy usual es el que 

busca la relación de asociación entre dos o más variables (Análisis de 

Contingencia).

Los elementos que componen el análisis de contenido son los 

siguientes:

- Los datos. 

- Elección de un universo o muestra. 

- Establecimiento de marcos de referencia. 

- Elección de unidades de análisis (muestreo, registro y contenido) 

dentro del contenido. 

- Comparación del contenido con el marco de categorías, contando la 

frecuencia de las referencias en cada una de las unidades de 

contenido elegidas. 

- Exposición del resultado en forma de distribución global de todo el 

universo o muestra y en función de la frecuencia con que aparecen 

los referentes. 
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El objetivo del Análisis de Contenido en esta investigación es la 

descripción de las características de un determinado tipo de comunicación, 

“la representación de la Amazonía en la prensa escrita brasileña” en dos 

momentos históricos concretos. En este estudio se pretende una descripción 

que permita verificar o refutar las hipótesis previas barajadas.

2.2. El diseño de la investigación

El marco teórico de esta tesis se basa en el paradigma de la 

mediación y la teoría social de la comunicación, que explica los 

mecanismos de mediación cuya finalidad es realizar los ajustes necesarios 

entre innovación tecnológica, cambio cultural, cambio económico incluido, 

y transformación social, ya para mantener la reproducción del sistema 

social vigente, ya para transformarlo en un sistema nuevo o diferente. 

Esta investigación analiza la mediación cognitiva que se produce 

entre los aconteceres a los que se refieren los relatos sobre la Amazonía, y 

las creencias sobre esta misma Amazonía. Esta mediación trata de conciliar 

la producción ininterrumpida de nuevos relatos con las creencias 

preexistentes sobre la Amazonía. A esta mediación la denomina Martín 

Serrano como mitificadora. La razón de este nombre es que “el relato opera 

con la dimensión histórica «acontecer», para relacionarla con la dimensión 

axiológica «creer», lo mismo que hacen todos los mitos” (Martín Serrano, 

2004: 207). Además esta mediación entre aconteceres y creencias entronca 

con el carácter de “representación colectiva” de todo mito. 

           Para el presente estudio se ha partido del “modelo canónico para el  

análisis de la participación del medio en la producción del acontecer público” 

y del “modelo canónico de la mediación cognitiva” propuestos por Martín 

Serrano (1986: 156-162, 1993: 141-147, 2004: 205-212) como pertinentes, 
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ya que se propone estudiar la posible mitificación presente en los relatos 

analizados. A partir de estos modelos se ha elaborado un diseño específico 

para investigar el tratamiento comunicativo dado a la Amazonía en la 

prensa escrita brasileña. 

 El modelo canónico para el análisis de la participación del medio 

en la producción del acontecer público se ha adaptado omitiendo las 

fuentes, y se ha añadido una categorización de los referentes como 

Principales o Secundarios.

Del modelo canónico para el análisis de la mediación cognitiva se ha 

sustituido la categoría de personaje por la más amplia de actor; se ha 

adaptado omitiendo los instrumentos utilizados para que el actor realice

actos, y añadiendo la categorización del actor como indígena o no; se han 

substituido los atributos del personaje por su naturaleza; se ha substituido 

el éxito o fracaso por la categorización de sus relaciones con otros actores 

como de Alianza/Adhesión y Oposición/Enfrentamiento; y se ha 

categorizado la interacción con otros Actores como afectación o no por 

otros actores.

En el esquema de la página siguiente se muestran las diferentes 

dimensiones del objeto de estudio resultantes: 
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Cuadro 2.1: Dimensiones del Objeto de Estudio. 
 
Algunos emisores elaboran relatos en la prensa escrita dónde hacen referencia a algún acontecer y 
mencionan algún personaje. 
 
Eligen:        
        

un Acontecer de Referencia 
 
 
dónde es mencionado 
  

un Entorno Social 
 
 
 

una Dimensión Temporal 
 
en el relato se menciona algún personaje al que 
 
 

le asignan un Rol Principal 
y 

posee una Naturaleza 
 
 
 el personaje: 
 

realiza una acción Principal 
 

mantiene relaciones de Alianza/Adhesión o de 
Oposición/Enfrentamiento con otros atores 

 
persigue un Objetivo Principal 

 
o se ve Afectado por las acciones de otros 

 
este personaje 
 

es Indígena o No Indígena 
 
 
 
 

 
 

destinados a unos receptores específicos que son los lectores 
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2.3. Descripción de los ámbitos de estudio y variables

 Pasaremos a la descripción pormenorizada de los ámbitos de estudio 

y de las variables elegidas para el análisis. 

2.3.1. Ámbitos de Estudio

El análisis del acontecer amazónico en los noticias a través de sus 

representaciones se realiza haciendo un estudio comparativo a partir de los 

relatos publicados durante 12 meses de la Dictadura (Julio de 1983 a Junio 

de 1984, inclusive) y de la Democracia, (Enero a Diciembre de 1994, 

inclusive) en los periódicos Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo.

La elección como muestra de los diarios Folha de São Paulo y O

Estado de São Paulo para la realización de esta investigación, obedece a 

tres criterios: 

- Son periódicos cuya difusión se realiza en todo Brasil.

El Estado brasileño de São Paulo ostenta la hegemonía demográfica 

del país y su capital homónima se erige en la ciudad más importante del 

país tanto económica como socialmente. Este Estado concentra, con 

diferencia, el mayor contingente de títulos de prensa brasileña. Uno de cada 

dos periódicos existentes en Brasil se edita en territorio paulista. La 

hegemonía de la prensa paulista es un hecho constatable en sus datos y 

cifras. Esta hegemonía se expresa tanto en la tirada como en la difusión, 

audiencia y penetración de sus periódicos, con un ámbito de influencia 

nacional.



Metodología de la Investigación 

38

- Son los dos periódicos de mayor tirada de Brasil. 

Según datos de las propias empresas editoras la tirada de estos 

periódicos era la siguiente: 

Folha de São Paulo. En el año 1994 la tirada media diaria fue de 

621.995 ejemplares. 

O Estado de São Paulo. En el año 1994 la tirada osciló entre 420.000 

y 600.000 ejemplares. 

A continuación se sitúan dos periódicos de Rio de Janeiro: O Globo 

y O Jornal do Brasil.

- Son los dos periódicos de mayor prestigio de Brasil. 

El periódico Folha de São Paulo se erige en el diario líder de la 

prensa escrita brasileña. El grupo empresarial que lo lidera, Folha da 

Manhã S.A, conquistó en los últimos años el mayor número de galardones 

dentro del país. 

Fundado en 1875, el diario O Estado de São Paulo aparece como uno 

de los periódicos decanos de la prensa brasileña. Este periódico fue 

considerado por la Columby University como uno de los veinte periódicos 

más importantes del mundo. 

El período estudiado coincide con los últimos momentos de la 

Dictadura, tras 20 años de esta, y con un año de Democracia consolidada, 

pasados 10 años de la finalización de la Dictadura. 

2.3.2. Variables

Para conocer las características que conforman la construcción de las 

representaciones de esta realidad específica en los dos períodos políticos 

objeto de estudio, se han considerado dos dimensiones en el estudio que 
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han sido cruzadas con algunas de estas cuatro variables. Estas variables 

son:

a. El período temporal en el que se ubican las noticias: Dictadura 

y Democracia. 

b. La temática de estos referentes: con Implicaciones 

Institucionales, Medioambientales o de Violencia. 

c. Los Referentes por su importancia en el relato: Referentes 

Principal, Secundario. Esta variable al ser cruzada con la 

anterior (Referente Temático) permite crear otra categoría que 

se ha denominado Noticia, que consiste en la aparición de un 

Referente Temático ya sea como Referente Principal o 

Secundario, en un relato. 

d. El tipo de Actor: Indígena o no Indígena. 

Las dos dimensiones de estudio consideradas son: 

a. El análisis de las noticias que aparecen en la prensa brasileña en los 

citados períodos sobre la Amazonía, referidas a las cuestiones de 

ámbito Sociopolítico, Económico y de Relaciones Internacionales, y 

Ecológico.

Las variables que se han tenido en cuenta en la elaboración de 

esta dimensión son las siguientes: 

1. El Entorno Social. 

2. La Dimensión Temporal de los relatos comunicativos. 

Se ha cruzado con: 

a. Período temporal. 

b. Referentes Temáticos. 

c. Referentes Principales y Secundarios. 
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b. El análisis de los rasgos y atributos de los actores que 

aparecen en esos relatos. 

 Las variables que se han tenido en cuenta para analizar esta 

dimensión son las siguientes:  

1. Los roles que desempeñan. 

2. La naturaleza. 

3. Las características de las acciones principales. 

4. Las relaciones e interacciones. 

5. Los objetivos vitales: metas y aspiraciones. 

6. La implicación de los actores en el acontecer. 

7. Tipo de Actor indígena o no. 

Se ha cruzado primero con las variables: 

a. Período temporal. 

b. Referentes Temáticos. 

c. Referentes Principales y Secundarios. 

Después se ha cruzado con las variables: 

a. Período temporal. 

b. Actor Indígena o no. 

Desde el punto de vista del análisis de contenido, tanto el acontecer 

como los rasgos físicos y psíquicos que caracterizan a los actores que 

intervienen en los relatos son relevantes para un abordaje completo de los 

contenidos de estos productos comunicativos. En este estudio se trata de 

averiguar qué tipo de temas generales y específicos trata la prensa cuando 

se refiere a la Amazonía, así como qué personajes intervienen y sus 

relaciones e implicaciones en este contexto. 

De los resultados de este análisis se podrá concluir cuál es la imagen 

que esta prensa construye sobre la Amazonía, cuyas representaciones 
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influirán o no en la visión que los actores-receptores de los relatos tengan 

sobre esta realidad brasileña, y si esta imagen ha cambiado. A partir de 

estas representaciones se identifican posibles mitos que condensen esta 

imagen de la Amazonía que darán pie al segundo proceso de análisis. 

2.3.3. La construcción de las representaciones del acontecer en la 

prensa brasileña

El análisis del acontecer amazónico abordado en la prensa brasileña 

obedece al desarrollo de una serie de variables, que consideramos 

relevantes para conocer los aspectos principales empleados en la 

construcción de representaciones de la Amazonía. 

Entendemos por producto comunicativo “las narraciones en las que 

se relacionan la mención de ciertos objetos de referencia (SR) con la 

colación de determinados valores de referencia, ambos, objetos y valores, 

integrados en una representación de lo que acontece” (Martín Serrano, 

2004: 144). Este concepto puede definirse también como “una narración en 

la cual se ofrece un repertorio de datos de referencia relativos al acontecer a 

propósito del que se comunica y generalmente un repertorio de 

evaluaciones” (2004: 167). Los productos comunicativos son producidos 

para abastecer de información una comunidad. Como un gran número de 

sujetos depende de los medios de comunicación para recibir información, 

los productos comunicativos influyen en la visión del mundo que 

construyan estos sujetos. 

En el proceso de elaboración de los relatos, unos actores, consciente 

o inconscientemente, seleccionan sobre un acontecer específico algunos 

datos de referencia. Estos datos son comunicados por los M.C.M. Del 
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tratamiento que se haga de estos relatos dependerán las representaciones 

del acontecimiento relatado. 

Una representación social es la designación de fenómenos estudiados 

con varios niveles de complejidad, individuales, colectivos y sociales. 

Jodelet (1984: 472) define representación social como “imágenes que 

condensan un conjunto de significados, sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, es decir, una manera de interpretar y 

de pensar nuestra realidad cotidiana”. De acuerdo con esta misma autora, el 

estudio de las representaciones puede ser abordado desde diferentes puntos 

de vista:

a) Una actividad esencialmente cognitiva, a través de la cual el 

individuo construye su representación. 

b) Un aspecto significante de la actividad representativa. 

c) La representación como una forma de discurso.  

d) La práctica social del individuo. 

e) El juego de las relaciones entre los grupos como determinante de 

la dinámica de las representaciones. 

f) La actividad representativa como reproductora de esquemas de 

pensamiento o visiones del mundo estructuradas por ideologías 

dominantes. 

 En los productos comunicativos están implícitas unas 

representaciones que son un punto de vista de lo que sucede. El concepto 

de representación que adoptaremos es el presentado por Martín Serrano 

(1981, 1986, 1993, 2003). Desde una perspectiva comunicacional, este 

autor concibe las representaciones como propuestas de determinadas 

interpretaciones de lo que acontece en el entorno. Se trata de modelos que 



Metodología de la Investigación 

43

sirven para orientar la acción y la valoración de los sujetos, y como 

modelos de influencia social. 

En la mediación que llevan a cabo los M.C.M., las representaciones 

de la Amazonía propuestas en los relatos son elementos que forman parte 

del sistema de comunicación. Estos elementos tienen relación con las 

representaciones culturales de la comunidad en las que son comunicadas, y 

también con las representaciones individuales de los actores-receptores. 

Cada una de las representaciones forman parte de un sistema. Estos 

sistemas son autónomos, interdependientes, abiertos a los demás y poseen 

sus propias normas de funcionamiento. Los sistemas mantienen entre ellos 

relaciones de mutua afectación (véase Cuadro 2.2).
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Cuadro 2.2: La relación entre los tres sistemas y las representaciones que constituyen el 
objeto de estudio. 
      

 
 Las Representaciones   se encuentran   hacen parte de 

 Sociales de los M.C.M   en los productos  un SISTEMA de 

 (en este estudio   comunicativos   COMUNICACIÓN 

 las representaciones   

 de la Amazonía   

 Propuestas en  

 la prensa escrita) 

 paulista) 

 

 Las Representaciones   se encuentran en  hacen parte de  
 Cognitivas (productos   la conciencia de los   un SISTEMA COGNITIVO 

 de la actividad mental   actores 

 de los actores 

 actores) 

 

 Las Representaciones   se encuentran en  hacen parte de 

 culturamente    los productos   un SISTEMA SOCIAL 

 Consolidadas    culturales 

  

 

                    Todos los sistemas se afectan mutuamente: 
 

     [SC]      [SCo]         [SS] 

  

  

   
 

              En la cotidianidad social ocurren determinados acontecimientos que 
pueden ser públicos o no. La elección de lo que es acontecer público o 
simple acontecer está determinada por el mediador. El mismo autor concibe
el acontecer como un “emergente que, como consecuencia de su ocurrencia
(o no ocurrencia), afecta o puede afectar a un grupo social concreto,
durante el período de tiempo que es objeto de observación” (Martín
Serrano, 1996: 122). El término acontecer  es utilizado para referirse a los
emergentes que afectan a la sociedad. Estos emergentes pueden anticiparse
o posponerse a sus efectos; pueden haber sucedido (o haber dejado de
suceder) en un tiempo pasado, o en un tiempo futuro. Por su parte 
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acontecer público es “aquel acontecer a propósito del cual se informa a 

través de un canal de comunicación pública, por ejemplo en los M.C.M.” 

(Martín Serrano, 1996: 122).

2.3.4. Las noticias y los referentes sobre la Amazonía

 El concepto de noticia es ambiguo. Puede referirse al significado de 

nueva información sobre sucesos, objetos y/o personas. También puede 

hacer referencia a un programa tipo donde se presentan temas periodísticos 

(por ej. las noticias del mediodía), o a un texto o discurso en los M.C.M, 

donde se ofrece una información sobre sucesos. El presente estudio se 

centrará en las noticias como una clase específica del discurso de los 

medios de comunicación. 

Consideramos la noticia como una narración de algún acontecer del 

entorno social donde se propone una representación de lo que acontece. 

También se puede definir como la representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente. Como producto comunicativo, 

provee de información a una comunidad. En las noticias sobre la Amazonía 

se han identificado los temas principales desarrollados en tales narraciones 

y se los ha categorizado como referentes principales de la noticia, o como 

referentes secundarios de la noticia.

En el trabajo informativo de transformación de los sucesos en 

acontecimientos informativos, el emisor selecciona algún referente o 

repertorio de datos de referencia para ser comunicados. Consideramos a los 

“referentes u objeto de referencia” como la entidad a propósito de la cual se 

comunica, concepto desarrollado por Martín Serrano (1986, 1993, 2003). 

La noticia es el producto comunicativo final en la que se ofrecen los datos 

de referencia a propósito de los referentes. En la prensa se puede comunicar 
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a propósito de numerosos acontecimientos y/o entes (cosas de la naturaleza, 

objetos, animales, etc.). Cada publicación puede incluir unos datos que 

pueden ser mencionados en varias de estas publicaciones y otros que son 

mencionados en solo uno, dependiendo del criterio de selección adoptado 

por cada periódico. 

Cada noticia puede tener uno o más referentes pero siempre habrá 

uno que será el principal. Una noticia tratará sobre una temática 

determinada si al menos alguno de sus referentes tratan de esa temática. El 

análisis considerando los referentes Principales y Secundarios es pertinente 

ya que permite analizar la importancia que el discurso concede a las 

temáticas determinando la relación que existe entre la presencia de los 

referentes sobre una determinada temática según su carácter de Principal o 

Secundario. 

Contemplamos cinco casos en esta relación: 
 

Tabla 2.1: Relaciones entre presencia de los referentes. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

> 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga más 
importancia al Referente 
Temático de la que cabe esperar 
del acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

< 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga menos  
importancia al Referente 
Temático de la que cabe esperar 
del acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

= 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga al Referente 
Temático una importancia 
acorde con el acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

< 
Nº de Noticias 
sobre una 
Temática 

Los Referentes Temáticos 
Principales y Secundarios no son 
redundantes 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

= 
Nº de Noticias 
sobre una 
Temática 

Los Referentes Temáticos 
Principales son redundantes 
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2.3.5. El entorno social de las noticias y los referentes sobre la Amazonía

Desde la perspectiva de la Geografía Humana a medida que el 

hombre se enfrenta con la naturaleza se establece entre ambos una relación 

cultural, política, económica y técnica. Esta relación representa la marca del 

hombre sobre la naturaleza. Del resultado de esta acción humana sobre el 

medioambiente se produce un determinado espacio geográfico que 

denominaremos entorno. El espacio geográfico está formado por dos 

componentes que interactúan continuamente: 

- La configuración territorial, que es el conjunto de datos naturales 

modificados por la acción consciente del hombre a través de 

sucesivos sistemas de ingeniería. 

- La dinámica social, que es el conjunto de relaciones que definen la 

sociedad en un momento dado. Esta dinámica social está configurada 

por un conjunto de variables económicas, sociopolíticas, culturales, 

etc., que en cada momento histórico dan un significado y un valor 

específico diferentes al medio técnico creado por el hombre.  

El entorno social está constituido por subespacios agropecuarios, 

mineros, industriales, urbanos, estratégicos, etc. De todos ellos solamente el 

espacio urbano tiene las condiciones requeridas para mantener las 

relaciones con los demás subespacios. La red urbana tiene un papel 

fundamental en la organización del entorno, pues asegura la integración 

entre la configuración territorial y las organizaciones sociales. Su estudio es 

fundamental para la comprensión de las articulaciones entre las diversas 

fracciones del espacio. 

Existen varias clasificaciones de entornos sociales: 
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a. Atendiendo a criterios religiosos pueden ser profanos y 

sagrados;

b. Según sea su ámbito territorial, podemos hablar de entornos 

locales, regionales, nacionales, internacionales y mundiales; 

c. Partiendo de criterios económicos de propiedad, nos 

encontramos con espacios públicos y privados; 

d. Desde un punto de vista poblacional, cabe diferenciar entre 

espacios rurales y urbanos. 

El acontecer amazónico mencionado en los relatos periodísticos 

objeto de estudio nos muestra una rica variedad de entornos: 

a. Espacios vírgenes, referidos en relatos que describen 

genéricamente datos sobre la selva de la Amazonía en estado 

puro, es decir, territorios aún poco o nada alterados por la 

acción del hombre y en ocasiones todavía inexplorados. En 

este entorno la sociedad humana moderna no ha penetrado 

totalmente, detectándose un notable equilibrio ecológico y 

medioambiental. Se trata de territorios despoblados del 

entorno humano o habitado por comunidades generalmente 

indígenas en contacto directo con la naturaleza. Este factor 

humano puede estar aculturado en sus diferentes grados, o 

mantener aún rasgos socio-culturales primitivos. En este tipo 

de paisajes predominan los elementos indígenas. 

b. Espacios transformados, referidos en relatos que describen 

datos sobre aquellas regiones amazónicas donde la acción 

del hombre se muestra mucho más evidente. En este tipo de 

entorno la civilización moderna ha penetrado claramente 

modificando el medioambiente. Esta penetración se expresa 
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claramente en paisajes agropecuarios caracterizados por el 

cultivo de las tierras con modos de producción agraria que 

podemos considerar modernos. Otro tipo de transformación 

es el que se caracteriza por paisajes industriales, los menos 

vinculados con la presencia de ciudades. Aquí el elemento 

humano blanco, mestizo o de origen europeo prevalece. 

c. Espacios naturales referidos en relatos que describen datos 

sobre accidentes y/o fenómenos naturales del entorno físico, 

como ríos, lagos, montañas, etc. 

d. Espacios sociales, referidos fundamentalmente a las 

ciudades, villas, pueblos y aldeas, divididos en entornos 

rurales y urbanos. 

Para los fines de nuestro estudio hemos escogido este último tipo de 

entorno que define mejor, a nuestro juicio, la distinción entre los espacios 

sociales donde se desencadena la acción social.

Existen relaciones entre la naturaleza de los aconteceres relatados en 

la prensa y su situación espacial. En general, cada medio de comunicación 

da preferencia a determinados espacios. De un modo global el estudio sobre 

las noticias y referentes amazónicos nos muestra que la prensa es un medio 

más especializado en el mundo sociopolítico. Esta realidad se expresa en 

unos relatos donde las acciones transcurren, fundamentalmente, en espacios 

urbanos. El fenómeno tiene una lógica, si reiteramos el carácter 

hegemónico que ostentan las escasas ciudades de esta región brasileña en el 

contexto de un entorno mayoritariamente rural.  

Desde un punto de vista político-económico y administrativo el 

mundo urbano amazónico se muestra como un centro social que absorbe 
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centrífugamente las acciones institucionales y de gobierno de toda el área 

amazónica.

La importancia de esta variable de estudio, concretada en las dos 

categorías de entorno rural y entorno urbano, viene a concluir los 

parámetros que delimitan una y otra imagen espacial en los relatos 

periodísticos. La construcción de imágenes y representaciones con 

predominio de uno u otro entorno ocultan, en realidad, distintas tendencias 

en los contenidos informativos. Una mayor importancia concedida a 

aspectos ecologistas o medioambientales, por ejemplo, requiere entornos 

rurales en el contenido de los relatos. Circunstancia bien diferente a la que 

se produce cuando los temas centrales de interés de la prensa se trasladan 

hacia aspectos más relacionados con fenómenos de violencia o, más aún, 

con fenómenos vinculados a cuestiones institucionales.

2.3.6. Los rasgos de los actores en los relatos

Actor es la designación dada a “quién hace cosas, a quien dice cosas 

y de quien se dice las cosas que hace o dice, puede ser cualquier sujeto 

(humano o animal) capaz de transformar el ecosistema en el que está 

incluido” (Martín Serrano, 1993: 223) . De acuerdo con la Teoría Social de 

la Comunicación los actores pueden ser clasificados según el Sistema en 

que actúan. En esta investigación los actores analizados fueran los actores 

personajes mencionados en los relatos. 

A través del análisis del tratamiento que se da a los actores en los 

relatos de la prensa, cabe la posibilidad de conocer cómo interpreta el 

relator las mutuas interacciones entre el Sistema Social (SS), Sistema 

Comunicativo (SC), Sistema Referencial (SR) y el relato mismo. El actor 

en el relato es descrito poseyendo una serie de cualidades (físicas, morales, 
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etc.). Son atributos de un personaje, condición que el actor adquiere en el 

momento que es mencionado en el relato. 

La selección de actores que hacen los redactores, la evaluación, 

importancia y privilegio dado a los mismos, presenta los tipos ideales y no 

ideales que sirven de modelo en la sociedad. La prensa produce 

estereotipos y arquetipos de actores de acuerdo con los mundos relatados. 

Y para conocer como se representan los rasgos de los actores, se han 

tomado en cuenta determinadas variables.

2.3.7. Los roles que desempeñan los actores

En la sociedad los sujetos desempeñan una serie de papeles 

específicos de acuerdo con los “mundos” en que están incluidos. Cada 

individuo o grupo de individuos cumplen una función social de la que se 

espera unos determinados comportamientos. Para el desempeño de estos 

papeles sociales los actores se identifican con un conjunto de actitudes y 

conductas tipificadas, objetivadas socialmente. Cuando estas tipificaciones 

están acompañadas de un cúmulo de conocimientos reglados y comunes a 

una colectividad, entonces se puede hablar de roles. Cada sujeto puede 

desempeñar uno o varios roles simultáneamente, definiéndose de este modo 

sus diferentes campos de actuación respecto del conjunto de los miembros 

que forman parte del grupo. 

Del mismo modo que sucede en el plano social, también en los 

relatos de los M.C.M. los actores son mencionados de acuerdo con los roles 

que desempeñan. El análisis de los mismos permite conocer mejor cómo el 

mediador representa a los diferentes actores que intervienen en estos 

relatos. La elección y atribución de unos roles específicos pueden 

esteriotipar la imagen de estos personajes que aparecen en los productos 
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comunicativos. Siguiendo estos criterios de caracterización, podemos 

definir el rol como “un conjunto de funciones sociales institucionalizadas”. 

Para los fines de nuestro estudio, los roles son entendidos como las 

diferentes funciones sociales asignadas a los personajes en los relatos 

periodísticos.

La categorización de roles ha sido: Políticos y Líderes, Investigador 

y Ecologista, Judiciales y Gubernamental, Criminal, Institucionales, 

Profesional y Otros. 

2.3.8. La naturaleza de los actores

Para analizar el contenido discursivo de los relatos periodísticos no 

basta únicamente con asignar a los protagonistas unos determinados roles, 

pero también es necesario relacionar estos roles con la naturaleza intrínseca 

del propio protagonista. Los actores no tienen porque ser necesariamente 

sujetos humanos. La naturaleza de los personajes es variada y está sujeta a 

diversos juegos lingüísticos y tropos que incluyen la metáfora, la 

metonimia, la alegoría, etc. Para nuestro estudio hemos incluido la 

clasificación siguiente: 

a. Actores Humanos, que a su vez pueden ser: 

- Individuales:  por Ej. José 

- Colectivos: por Ej. los colonizadores, los indios Yanomamis, etc.

b. Actores Institucionales: por Ej. la Iglesia, el Gobierno, etc. 

c. Entes abstractos y “objetos y cosas”: entes abstractos por Ej.: 

ideas, proyectos, planificaciones etc., y “objetos y cosas” por Ej. 

un árbol, la selva, una montaña, etc.
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Tal distinción ha sido utilizada teniendo en cuenta la elaboración de 

relatos en los que aparecen en mayor o menor frecuencia actores con una u 

otra naturaleza.

2.3.9. Características de las acciones principales de los actores

 El discurso contenido en cada producto comunicativo engloba, como 

ya vimos, unos personajes con unas características definidas y 

desempeñando unas funciones sociales determinadas. Además estos actores 

realizan una serie de acciones en un escenario concreto, interactuando y/o 

comunicándose entre sí. Cada rol asignado presupone el cumplimiento de 

un conjunto de normas. La importancia de las acciones protagonizadas por 

los sujetos que intervienen en los relatos es trascendental, porque en el 

plano de la actuación (actos) se define la dinámica del discurso, la acción 

dentro de un escenario delimitado. 

 El protagonista analizado en las noticias realiza una serie de 

acciones, que en general tienen alguna correspondencia con los papeles que 

desempeñan en la sociedad. Al mismo tiempo estas acciones se encaminan 

hacia la persecución de algún objetivo.

 Estas acciones principales han sido categorizadas como Acciones 

Policiales, Denuncias y Conflictos, Proyectos y Propuestas,  

Investigaciones y Encuentros, y Otras. Y todas ellas como Conflictivas y 

Consensuales.
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2.3.10. Las relaciones e interacciones de los actores con los demás 

actores

En la persecución de objetivos, los actores que aparecen en los 

relatos se relacionan con otros actores. Tales relaciones pueden estar 

vinculadas con acciones pacíficas y/o de enfrentamiento. En nuestro 

estudio se han considerado dos tipos de relaciones básicas entre los 

personajes: Adhesión/Alianza u Oposición/Enfrentamiento. 

2.3.11. Los objetivos vitales, metas y aspiraciones de los actores 

principales en los relatos

 En general cuando en un relato un actor asume un rol en sus 

interacciones con los demás lo hace con la intención de alcanzar algún 

resultado. Entendemos por objetivo la “finalidad que, según el relato, 

oriente la actuación del actor” (Martín Serrano, 1993: 265). La sociedad 

atribuye a los actores sociales determinados objetivos de acuerdo con los 

roles que desempeñan y especifica los fines que considera legítimos e 

ilegítimos. En los relatos de los M.C.M. se establece una asociación entre el 

rol de los personajes y sus metas. Así se propone a los receptores 

determinados comportamientos que tienen aprobación social o no. 

 En la interacción social es poco probable que los sujetos puedan 

relacionarse con otros sin que persigan algún objetivo (explícito o 

implícito) que oriente la conducta. En los M.C.M. estas metas no siempre 

son mencionadas en los relatos. La falta de mención de los objetivos de los 

actores puede deberse a algunas causas:
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a) el actor asume un rol pero el relato no menciona los fines que se 

propone, porque le asigna una función pasiva en los hechos que se 

narran. Es el caso más frecuente entre los espectadores y los 

destinatarios;

b) el actor asume un rol pero en el relato sus objetivos no se indican, porque 

el papel que se le atribuye está supeditado a los fines de otros roles. Es lo 

que sucede con más frecuencia entre los cooperantes;

c) el actor asume un rol y actúa pero el relator silencia sus objetivos. Es lo 

que suele ocurrir con actores a quienes se  presenta como anti-héroes;

d) el actor asume un rol y podría identificarlo porque es un mediador, pero 

prefiere no descubrir sus objetivos. Esto suele suceder entre los relatores.

Las categorías seleccionadas han sido: Jurídico y/o Político, 

Ecológico, Económico, Científico, Otros o No se Identifica. 

2.3.12. La implicación de los actores principales de los relatos en el 

acontecer

 Los actores involucrados en el relato pueden verse afectados o no por 

la acción de otros actores. Con esta variable se constata si se reconoce la 

afectación a los Actores y si es así, el tipo de acción que afecta a los 

Actores: Víctima de Violencia o Aculturación, Afectado por agresiones 

Medioambientales, Afectado por Acciones Judiciales, Afectado por 

Proyectos o Propuestas u Otras Acciones. 
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2.3.13. Tipo de Actor Principal: Indígena o No Indígena

 Esta categorización de los actores principales en Indígena o No 

Indígenas es necesaria dada la importancia que en el relato de la Amazonía 

toman estos Actores. Su identificación es sencilla ya que aparecen 

identificadas de manera fehaciente en el propio relato periodístico, siendo 

esta una características de los Actores Individuales o Colectivos que 

siempre se señala. 

2.4. La selección del universo de estudio

El primer elemento del análisis de contenido que se ha tenido en 

cuenta es el del universo de estudio, que se corresponde con los datos 

objeto de observación. El corpus de análisis de esta investigación se ha 

basado en todo el material informativo que contenía referencias a la 

Amazonía en los ámbitos “Sociopolítico”, “Económico y de Relaciones 

Internacionales” y “Ecológico” aparecidos en la prensa escrita de São Paulo 

durante dos períodos diferentes de la historia reciente de Brasil: la 

dictadura y la democracia. Para el primer período se analizaron las 

informaciones sobre la Amazonía publicadas en los años de 1983 y 1984 

(seis meses de cada año); mientras que para el segundo período se 

analizaron las comunicaciones publicadas en el año 1994. 

En una primera etapa se ha determinado el total de elementos que 

constituían el universo de la investigación. Para conocer el universo se hizo 

un censo de todos los relatos que se referían a la Amazonía en los dos 

periódicos (Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo). El repertorio 



Metodología de la Investigación 

57

completo de relatos fueron clasificados por categorías según el ámbito de 

referencia que conforman las categorías más generales, a su vez 

desglosadas en subcategorías. 

2.5. Las unidades de análisis

Las unidades de análisis son los elementos de la comunicación en 

que se va a centrar el análisis. Se distinguen tres unidades de análisis: 

a) La unidad de muestreo: constituida por cada uno de los elementos que 

comprende la base de la muestra. Estos elementos figuran numerados e 

individualizados en el registro. En esta investigación la unidad de 

muestreo son todas las informaciones, incluidas las noticias, editoriales, 

artículos de opinión, entrevistas y reportajes que hacen referencia a la 

Amazonía.

b) La unidad de contexto: es la porción de la unidad de muestreo que ha 

sido examinada para poder caracterizar una unidad de registro. En este 

estudio la unidad de contexto es el documento entero que trata de la 

Amazonía.

c) Las unidades de registro: son las unidades de significación que buscan en 

el texto, extraen del mismo y se codifican. Sus modalidades suelen ser 

muy diversas: temas, términos, afirmaciones sobre algo, asuntos 

generales tratados, personajes que intervienen en el texto, los sucesos y 

acontecimientos que se narran o el documento mismo como un todo. En 

esta investigación se tomó como unidades de registro el acontecer y los 

personajes que aparecen en las informaciones.
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2.6. La muestra

Cuando en una investigación el universo que se quiere investigar es 

muy numeroso, resulta difícil trabajar con todos los elementos que lo 

componen. La solución es trabajar con muestras representativas de ese 

universo. Se trata de una muestra estratificada con tamaño proporcional al 

número de aconteceres objetos de estudio. Debido a la dificultad de 

calcular el error muestral de una muestra estratificada se optó por realizar 

un muestreo aleatorio simple. Consiste en la selección de N elementos de 

tal manera que cada uno de ellos por separado, además de cualquier 

combinación que podamos establecer, tenga la misma posibilidad de ser 

elegido.

 Para establecer la muestra de este estudio se han seleccionado dos 

diarios de información general y de ámbito nacional: O Estado de São 

Paulo y Folha de São Paulo. Las informaciones sobre la Amazonía 

aparecidos en ambos periódicos en los años 1983 (de julio a diciembre) y 

1984 (de enero a junio) fueron censadas día a día. Las informaciones 

correspondientes al año de 1994 fueron censadas día a día todos los meses 

del año. La selección de aconteceres se hizo atendiendo a tres categorías 

relacionados a los ámbitos “Sociopolítico”, “Economía y Relaciones 

Internacionales”, y “Ecología” y sus correspondientes subcategorías que se 

encuentran en los anexos. 

A cada relato se ha asignado un número de 1 a 1.254. Tales números 

fueron desordenados aleatoriamente para proceder a continuación a la 

selección de las unidades que habrían de formar parte de la muestra de 
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noticias sobre las que se realizarían los análisis. Se procedió a realizar una 

selección de unidades tomando como técnica de base el muestreo aleatorio 

simple. Para garantizar una mayor representatividad se realizó un ajuste 

basado en un criterio de saturación de cuotas. Como se conocían las 

proporciones relativas a la distribución poblacional por épocas, periódicos 

y grandes ámbitos referenciales, al proceder a la selección de unidades 

muestrales en una base de muestreo aleatoriamente desordenada cuando se 

saturaba una determinada proporción se procedió a ignorar las unidades 

posteriores de las mismas características siguiendo este procedimiento 

hasta completar la selección de las 418 unidades. 

En primer lugar se ha rellenado la categoría “Sociopolítica”, 

posteriormente la de “Economía y Relaciones Internacionales”, y por 

último la de “Ecología”, hasta rellenar toda la muestra, es decir las noticias 

que componen la muestra. 

2.7. El tratamiento de los datos. Análisis Estadístico

Los datos obtenidos de las diferentes unidades de análisis se 

procesaron a dos niveles, partiendo de la explotación de las tablas de 

ordenador:

a) Análisis estructural: a partir de las variables y categorías primigenias se 

han creado nuevas variables o variables derivadas, así como nuevas 

categorías procedentes de la disgregación o agrupación de aquellas en 

función de su analogía. Se trata de elaborar sistemas de clasificación de 

variables y categorías, siguiendo criterios estructurales y lógicos. 
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b) Análisis estadístico: el tratamiento de los datos se ha llevado a cabo de 

tres maneras: 

- Análisis de distribución y frecuencias, a través de un enfoque 

unidimensional. Se recogen las frecuencias y porcentajes de las variables 

simples, que son todas las variables primarias que se corresponden una a 

una con las unidades de registro del análisis de contenido. 

- Análisis de asociación o de contingencia, a través de un enfoque 

bidimensional de cruce entre dos variables, se recogen las frecuencias y 

porcentajes de las variables cruzadas, midiéndose así la significación de los 

datos. Según el diseño, se ha previsto el cruce de cada variable con todas 

las de control y con las que se ha esperado la existencia de alguna 

asociación. Estos cruces en el ordenador han generado cuatro tablas 

usuales; frecuencias absolutas, porcentuales por matriz, porcentuales por 

filas y porcentuales por columnas. En el texto, se han indicado los cruces 

significativos. La asociación entre variables se ha validado utilizando el 

Chi Cuadrado y la significación entre categorías, utilizando los residuos. 

- Análisis de asociación multivariable: a través del cruce entre tres variables 

siguiendo los mismos criterios que en el análisis de contingencia. 
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Este capítulo muestra los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

protocolos a las noticias, la interpretación de los datos y un esquema resumen del 

primer nivel de análisis de contenido (discurso manifiesto en prensa). 

3.1. Análisis del acontecer amazónico en los referentes

 El análisis del acontecer amazónico abordado en la prensa brasileña 

obedece al desarrollo de una serie de variables, ya descritas, que consideramos 

relevantes para conocer cómo se construyen las representaciones de la 

Amazonía en los relatos de los periódicos. Tanto el tema como el entorno 

social y la dimensión temporal de las noticias y los referentes facilitarán una 

comprensión global de los enfoques abordados en los relatos. 

3.1.1. Los referentes en el discurso sobre la Amazonía

Con el análisis de los referentes se ha podido desglosar la noticia de 

acuerdo con los diversos referentes encontrados en la misma. También hemos 

averiguado cómo es tratada la Amazonía en los referentes principales o 

secundarios. Del análisis de los datos se han observado las siguientes 

características: 

a. En el discurso sobre la Amazonía en la Dictadura las Implicaciones 

Institucionales están más presentes a todos los niveles. 

Esto puede relacionarse con la intervención del sector público en el espacio 

amazónico. Fue en la Dictadura cuando el Estado pasó a dirigir el proceso de 

desarrollo nacional, dando soporte a las acciones gubernamentales. Los 
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componentes ideológicos de seguridad y de integración nacional son una 

estrategia que se ha basado en la concepción del vacío amazónico, y el intento 

de incorporar la gran extensión de la frontera Amazónica al movimiento de 

internacionalización de la economía nacional. Para los militares la Amazonía 

era un vacío demográfico de necesario control y foco de codicia para otras 

naciones caso de no ser ocupado por Brasil. Así, haciendo de la integración de 

la Amazonía un objetivo nacional, fue creada la estructura institucional 

necesaria para el cumplimiento de las metas fijadas para esta región. 

Instituciones como SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia), Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía; INPA (Instituto 

Nacional de Pesquisas Amazônicas), Instituto Nacional de Investigaciones 

Amazónicas; SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), 

Superintendencia de la Zona Franca de Manaus, entre otras. La Dictadura 

militar mezclaba así en una sóla política el proyecto de desarrollo con las 

ideas de integración y ocupación. La integración a la unidad nacional pasó a 

ser encarada como competencia del Estado. Esa integración, es al principio 

sobretodo, económica, con la intención de sedimentar un mercado interno 

activo. De esta forma, cada región debería contribuir con su producción 

característica, dentro de la idea de “vocaciones regionales”. 

Por otra parte la presencia del gobierno buscaba evitar la reacción de las 

fuerzas tradicionales de la Amazonía. Por eso el modelo de desarrollo 

autoritario concedió poderes limitados a los Estados regionales poniendo a las 

instituciones del gobierno a actuar directamente en los Estados Amazónicos. 

Con una política financiera de incentivos fiscales se canalizaron los grandes 

proyectos agropecuarios, minerales y energéticos para la Amazonía. A parte el 

propio gobierno pasó a invertir directamente en estos proyectos, creando 
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fuentes de recursos como: PIN (Projeto de Integração Nacional) Proyecto de 

Integración Nacional; PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e 

de Estímulo a Agroindústria do Norte e Nordeste) Programa de Redistribución 

de Tierras y de Estimulo a la Agroindustria del Norte y Nordeste; y 

POLAMAZÔNIA (Programas de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia), Programas de Polos Agropecuarios y Agrominerales de la 

Amazonía. 

Con el propósito de ocupar una parte de la Amazonía1 a lo largo de la 

carretera Transamazónica, el PIN puso en marcha proyectos de colonización 

alrededor de “agro-villas”2. Se buscaba integrar “Homens sem terra do 

Nordeste para terra sem homens da Amazônia”. Un lema gubernamental que 

se traduce por: "Los hombres sin tierra del Nordeste para las tierras sin 

hombres de la Amazonía”. La política del Estado brasileño consistió en 

construir carreteras buscando dos objetivos diferentes: acceder a la 

explotación de los recursos naturales: maderas, minerales, energía 

hidroeléctrica, combustible, suelo; y segundo impulsar la migración interna 

hacía la Amazonía como manera de desactivar las crecientes presiones 

sociales por la tierra en regiones predominantemente latifundistas.  

La colonización se vuelve así una válvula de escape para evitar los 

estallidos sociales. Estos programas de migración y colonización fueron 

1 El primer concepto adoptado fue el de la Amazonía clásica, pero, en 1966, esa área fue ampliada a fin de 
adaptarse mejor al concepto económico de la Amazonía, en oposición a otro, puramente geográfico 
(MAHAR, 1978:16). Así, se dio la delimitación de la Amazônia Legal: la Amazonía, a los efectos de esta 
ley, abarca la región comprendida por los estados de Acre, Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, y 
las áreas del Estado de Mato Grosso al norte del paralelo 16º, del Estado de Tocantins al norte del paralelo 13º 
y del Estado de Maranhão al oeste del meridiano 44º. La Amazonía clásica se componía de los estados de 
Pará y Amazonas y de los territórios de Acre, Rio Branco (más tarde denominado Roraima), Amapá y 
Guaporé (posteriormente Rondônia). (TOCANTINS, 1966: 9) Artigo 2º do Capítulo I do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia (Lei no 5.173, de 27 de octubre de 1966). 
2 Un agro-villa es una categoría de núcleo de población que no tiene independencia administrativa. 
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intensamente desarrollados con el objetivo de establecer un control efectivo 

sobre la región y sus recursos naturales, atender la fuerte demanda urbana de 

productos agrícolas así como satisfacer las presiones políticas para 

proporcionar nuevas tierras a los agricultores del sur del país. 

Esta mentalidad incitó a la mayoría de los grupos a trabajar para obtener la 

maximización de sus beneficios económicos inmediatos. Por ello la 

desconocida y misteriosa floresta era constantemente vista como un obstáculo 

al desarrollo y a la modernidad. La colonización siguió, por tanto, un modelo 

fuertemente subsidiado por el estado en un proyecto integrado de 

colonización. La incorporación de la Amazonía a la civilización brasileña se 

constituye así en concepción estratégica nacional y en maniobra geopolítica. 

Otro factor que puede explicar la predominancia en la prensa de las 

Implicaciones Institucionales es la concepción de la Amazonía como “frontera 

de recursos”. El gobierno brasileño controlaba las actividades (económicas, 

agrícolas, industriales, de extracción mineral, etc.), ofreciendo importantes 

incentivos a grandes empresas y discriminando a los pequeños productores. Se 

trataba de un proceso de transferencia de recursos para los grandes grupos 

económicos nacionales y extranjeros. Para este proceso se creó un número 

importante de organizaciones burocráticas.  

La empresa de colonización del gobierno buscaba transmitir imágenes 

capaces de expresar los sueños de este “Brasil Grande” que pasa a ser no sólo 

un sueño con indudables beneficios individuales sino también un sueño 

colectivo en el que creer. Todo un imaginario que es invocado para manejar la 

ideología política, mostrando la Amazonía como una tierra de oportunidades e 

incentivando a poblarla. Como ejemplo aportamos estas noticias: 
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1. A região, uma fronteira de negócios 

O sociólogo Octavio Ianni, na sua palestra “A Amazônia e a questão 
nacional” disse que a região “entra sob duas formas na constituição do Estado 
brasileiro: ela tem sido uma espécie de fronteira permanente de negócios: 
extrativismo, mineração, agricultura, pecuária, agroindústria. Produz gêneros, 
materias – primas manufaturados e consome mercadorias produzidas ou 
comercializadas por grandes empresas do centro-sul e estrangeiras. Segundo tem 
sido um mercado aberto aos excedentes populacionais do nordeste e outras regiões 
do país”. Essas características, de acordo com Ianni, acentuaram-se nas últimas 
décadas com a reabertura da fronteira amazônica à expansão do capitalismo, 
trazendo consigo um largo afluxo de mão de obra, além de negociantes, 
empresários, burócratas e técnicos. “Desde 1964 - explicou - ganharam nova 
relevância os problemas econômicos; populacionais, geo-políticos, sociais e outros. 
Recolocou-se a problemática região e Nação”. A partir dos anos 60, de acordo com 
informações de Ianni, acentuaram-se as transformações na região. “Ao lado do 
extrativismo criaram-se ou desenvolveram-se atividades agrícolas, de mineração, 
pecuárias e industriais. Praticamente se criou um novo sistema de transporte e 
comunicações, além do fluvial, de maneira a favorecer as atividades económicas”. 

Para Ianni entre as principais iniciativas governamentais adotadas para a 
região está a inauguração de Brasília em 1960, e a rodovia Belém-Brasília, que 
aumentou as relações do Norte com as outras regiões. A criação da SUDAM (1966)
abriu iniciativas físicas e financeiras para atrair investidores nacionais e estrangeiros, 
enquanto no mesmo ano transformou-se o Banco de Crédito da Amazônia em Banco 
da Amazônia. O BB alargou a sua presença na região e em poucos anos a SUDAM, 
o Banco da Amazônia e o BB passaram a atuar de forma articulada tornando mais 
dinâmicas e diversificados os empreendimentos. Criou-se ainda a Zona Franca de 
Manaus e o INCRA também passou a atuar na região. Em 71 - prosseguiu Ianni - , 
vieram as estradas mais ou menos extensas e também esses órgãos federais, 
estaduais e até municipais, somados exerceram forte influencia na população que 
vivia ou passou a viver na região”. (O Estado São Paulo, 08/07/83 p. 9)

2. Colonização, desafio para os corajosos 

A ocupação da Amazônia mato-grossense é um processo complexo, difícil, 
demorado e que exige vultuosos recursos e muita gente, disposta a enfrentar a 
dureza da selva e as distâncias intermináveis para começar uma nova vida. As 
chances de progresso são fortes, mas os resultados demorados e a falta do conforto, 
deixado nas regiões de origem, muitas vezes desanimam os mais impacientes. Por 
isso, os colonizadores da região, na sua maioría, são pessoas corajosas, com muita 
vontade de trabalhar e de vencer. (O Estado de São Paulo, 11/01/84 p. 22)

En la Democracia es de esperar que la presencia de las Implicaciones 

Institucionales sea menos acusada. Además cambia el enfoque y las 

instituciones que actúan en el área. Se observa que los relatos relativos a 

cuestiones institucionales apelan fundamentalmente a la administración 
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gubernamental y a las instituciones ecologistas que suelen actuar en la región 

amazónica. Instituciones como EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria; las ONG`s 

nacionales e internacionales; organismos transnacionales; Organización 

Mundial de la Salud; IBAMA (Instituto Brasileiro de Medio Ambiente),

Instituto Brasileño del Medio Ambiente; CCPY (Comissão pela Criação do 

Parque Yanomami), Comisión para la Creación del Parque Yanomami; IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Instituto Brasileño de 

Geografia y Estadística; CPT (Comissão Pastoral da Terra), Comisión 

Pastoral de la Tierra; UICN (União Internacional para a Conservação da 

Natureza), Fondo Internacional para la Conservación de la Naturaleza; IPAM 

(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Instituto de Investigación de 

la Amazonía; FVA (Fundação Vitória Amazônica), Fundación Victoria 

Amazónica, etc. Instituciones que involucran investigadores, profesionales 

liberales, ingenieros, profesionales del turismo y que contribuyen al 

movimiento nacional e internacional de defensa de la Amazonía desde la 

misma Amazonía, no desde fuera. 

 Con el paso de la Dictadura a la Democracia el ambientalismo brasileño 

se intensificó gracias a algunas asociaciones que realizaban campañas de 

denuncias y concienciación pública de ámbito local. En Dictadura el escaso 

movimiento ambientalista tenía un carácter limitado a individuos aislados y 

agencias estatales ambientalistas que trabajaban por el control de la 

contaminación urbana y rural, y por la preservación de algunos ecosistemas 

naturales muy localizados. En Democracia pasó a ser un movimiento que 

implicaba a todos los actores de la sociedad: el ambientalismo gubernamental 

formado por agencias estatales de medioambiente (de ámbito federal, estadual 
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y municipal); el socio-ambientalismo, diferenciado en grupos profesionales, 

semiprofesionales y voluntarios (ONG`s, sindicatos, movimientos sociales); 

ambientalismo científico (grupos e instituciones que realizan investigaciones 

científicas); ambientalismo empresarial (empresarios, directivos que empiezan 

a pensar en los procesos productivos e inversiones con el criterio de la 

sustentabilidad ambiental); el ambientalismo político que incentiva la creación 

de políticas especiales y trabaja para incorporar la dimensión ambiental en el 

conjunto de las políticas publicas; el ambientalismo religioso; el 

ambientalismo de los educadores, etc. 

 Comparando los dos períodos objeto de estudio observamos que en la 

Dictadura las instituciones están más relacionadas con las acciones de 

colonización e integración de la Amazonía, mientras que en la Democracia 

son instituciones que actúan buscando la preservación.

b. Respecto al Medio Ambiente, de ser un referente menor en Dictadura se convierte 

en el Referente Principal de las noticias sobre la Amazonía en Democracia.

Durante la Dictadura el discurso ecologista sobre las consecuencias de 

la intervención humana en el medioambiente aún no se había convertido en 

una cuestión social de primer orden con implicaciones en la economía. Es de 

esperar por ello que en la construcción del acontecer de la época este tema no 

tuviese el alcance que tuvo fundamentalmente con la redemocratización del 

país a partir del año 1985. Por otro lado, las implicaciones políticas que 

supondría el ecologismo no podían adecuarse a un discurso oficial propio de 

un contexto político como el de la Dictadura brasileña. 
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La escasa tendencia a abordar la realidad Amazónica desde una 

perspectiva ambientalista está asociada a que el interés por las cuestiones 

ecológicas es muy reciente. Durante la Dictadura, el discurso ambientalista 

aún no tenía preeminencia en los M.C.M. Las acciones del gobierno para 

legitimarse necesitaban de una representación de la Amazonía como una 

fuente de recursos (Fronteira de recursos es el concepto que se utiliza en 

portugués). 

Con la Democracia la prensa brasileña cobra una sensibilidad especial 

por todos estos temas ecologistas. La tendencia es a ofrecer un escenario 

caracterizado por la destrucción de la selva. Esta prensa centra su discurso en 

el uso irracional que se hace de los recursos existentes en la selva amazónica, 

así como en las acciones ambientalistas llevadas a cabo para la creación de 

reservas en la Amazonía. A través de sus relatos intenta crear, claramente, una 

conciencia pública sobre los problemas del deterioro ambiental. Vemos, pues, 

que en los relatos amazónicos del período democrático el debate ecológico 

adquiere un tratamiento especializado en la prensa. Los datos obtenidos 

sugieren que esta prensa brasileña ha introducido en su agenda la cuestión 

ambientalista. Esta circunstancia da lugar a una importante generación de 

noticias al respecto. Este hecho puede estar relacionado con varios factores: 

a. El desarrollo del movimiento ecologista brasileño y su organización en 

grupos medioambientalistas. Estos grupos realizan fundamentalmente 

actividades relacionadas con la conservación de la fauna, la flora y la mejora 

de la calidad de vida de la población. Estos ecologistas reclaman la atención 

sobre la gran complejidad y fragilidad de los ecosistemas amazónicos. 

Mantienen que dado el escaso conocimiento sobre éstos no se debería 
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proponer la explotación de los recursos naturales de la región sin haber 

obtenido un conocimiento científico satisfactorio. Otra tipología de noticias 

muy recurrentes es la de eventos científico-ecológicos. Entre estos se destacan 

las discusiones sobre las especies en extinción, legislación, acuerdos 

ambientales, investigaciones y tecnologías ambientales, política ambiental, 

“zoneamento econômico-ecológico”. 

b. Una mayor demanda por parte de la sociedad de programas 

gubernamentales destinados a la Amazonía. Esta demanda queda expresada en 

los rotativos. La sociedad y principalmente los científicos e investigadores 

enfatizan la necesidad urgente de revisar los proyectos de desarrollo impuestos 

a la Amazonía, principalmente durante la era dictatorial. 

Como ejemplos podemos observar los siguientes titulares, relativos a la 

conservación de la Amazonía: 

1. Cientistas critican conceito de reserva extrativista. (ESP, 20/07/94, p. A)

2. Ação de indígenas nas reservas preocupa Ministro. (ESP, 30/02/94, p. 5)

3. Efeito estufa acelera metabolismo vegetal. (FSP, 04/04/94, p. 12)

4. O ambientalismo brasileiro atrasado 20 anos. (FSP, 03/04/94, p. 2)

5. Biólogo dos EUA aponta estratégia para salvar espécies. (ESP, 20/08/94 p.  A26)

6. Triplica o número de queimadas, segundo o INPE. (ESP, 23/06/94 p. 7)

7. Prossegue as pesquisas na Amazônia. (ESP, 17/06/94 p. 10)

Se da énfasis a noticias sobre la destrucción de la selva: 
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3. Queimada debe atingir 60 mil hectares no AC 

A extensão das queimadas no Acre este ano deverá superar 60 mil hectares 
de florestas de acordo com as previsões mais otimistas de órgãos como o Instituto 
do Meio Ambiente do Acre (Imac) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis). O pico das queimadas feitas sem autorização 
dos órgãos de defesa ambiental, ocorre até meados de setembro, por causa do 
verão. 

“Até lá serão feitas queimadas de colonos para roçado, que não superam 
um hectare e são impossíveis de exercermos controle”, diz o superintendente do 
Ibama no Acre, Antonio Pacaya, 41 , para quem a preocupação mayor são as 
queimadas cujas áreas variam de 900 a 1000 hectares. 

Cerca de 38 mil hectares de pastagens são queimados no Estado por ano 
com autorização do Ibama. As áreas de florestas virgem, segundo Pacaya, chegam a 
uma média de 30 mil hectares por ano. “O problema é que 70% das queimadas no 
Estado situam-se entre médias e grandes”, diz o superintendente. 

Mas o vice-presidente do CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros), Julio 
Barbosa, 38, acredita que o excesso de fumaça na atmosfera, que tem dificultado o 
pouso dos aviões em Rio Branco, é resultante das queimadas de pastagens e não das 
matas virgens. 

“Em 1986 e 1987 a fumaça ainda era de queimada de florestas”, afirma 
Barbosa. “Este ano não. O que está ocorrendo são inúmeros desmatamentos para 
projetos de exploração madeireira”. 

O superintendente do Ibama e o vice-presidente do CNS defendem 
tecnologías que subtituam o uso do fogo. Propõem o confinamento do gado e a 
utilização de tratores para formação de pastagens. 

Antonio Pacaya está convencido de que a tendência da situação é se 
agravar, se não houver mais controle. Ele defende a criação de condições técnicas 
urgentes para evitar queimadas. 

O fogo, que na região norte é única forma de limpeza das áreas, é até certo 
ponto incentivado pela legislação ambiental em vigor. Basta requerer ao Ibama 
autorização para queimar e obedecer poucas exigências. Uma dessas exigencias é 
fazer o aceiro, algo semelhante a uma estrada, com três metros de largura, 
contornando a área a ser queimada. A medida é para evitar que o fogo se alastre por 
áreas não autorizadas, mas acontecem casos de propietários simularem um acidente. 
“A pastagem existente no Acre é um exagero para o rebanho que possuímos. O 
confinamento impedia a expansão anual das áreas desmatadas”, afirma Pacaya. 
Nos últimos anos, várias madeireiras que atuavam no sul do Pará se transferiram 
para o Acre. Os madeireiros instalados no Acre vendem o metro do mogno a US$ 
400, que depois é exportado por até US$ 800 o metro. (FSP, 09/09/94 p. 10)

C. La Violencia, en cambio, aparece en más de la mitad de las Noticias en la 

Dictadura, y no llega a la tercera parte en Democracia. Es decir, la Dictadura

privilegia el discurso Violento sobre la Amazonía, relegando el Medio Ambiente a un 

tema de mínima importancia. En la Democracia se invierte el tratamiento, y es el 

Medio Ambiente el referente preferido en las noticias. En ambos casos son 
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respectivamente los Referentes Secundarios preferidos: el 53% de los Referentes 

Secundarios en Democracia son de Medio Ambiente, y en Dictadura el 58% son de 

Violencia.

Las noticias de violencia que predominan en la Dictadura están 

relacionadas con el proceso de ocupación acelerada y desordenada implantado 

por instituciones estatales. Las estrategias gubernamentales de 

reestructuración espacial produjeron un cuadro en el que la desarticulación de 

las formas locales y tradicionales de supervivencia desencadenaron 

innumerables conflictos violentos, como se ilustra en los titulares que siguen: 

1. Tensão no garimpo: PM está de prontidão. (ESP, 12/05/84 p. 10)

2. Agravam-se no Pará os conflitos de terra. (ESP, 29/12/83 p. 6)

3. Ouro provoca invasão. (ESP, 22/02/84, p. 10)

4. Governo não cede a proteso do garimpo. (ESP, 09/06/84, p. 8)

5. Manifestantes seqüestram major. (ESP, 10/06/84, p. 8)

 Los conflictos de tierras de la Democracia, generados por el garimpo y

el latifundismo, generaron continuos conflictos de los garimpeiros3 con el 

gobierno y un amplio movimiento de reivindicación por parte del MST 

(Movimiento de los Sin Tierras) respectivamente, ya adquirieron tintes de 

prioridad en la prensa del período dictatorial. Por ultimo cabe señalar el gran 

número de noticias en que la temática dominante es el oro, el garimpo y los 

conflictos desencadenados por los actores involucrados. En el Estado de São 

Paulo (1983/1984) de un total de 385 noticias censadas 82 lo mencionan en el 

3 Los garimpeiros son un colectivo de inmigrantes principalmente de las zonas más pobres del Nordeste del 
país que se dedican a la búsqueda de oro. 
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titular (el 21,3%), y en la Folha de São Paulo de 206 noticias censadas 58 lo 

mencionan (28,2%). 

Todos estos aconteceres ayudaran en esta etapa dictatorial a crear un 

imaginario amazónico caracterizado por un escenario de frontera, de luchas de 

intereses contrapuestos, una región de riesgos y amenazas, pero también una 

región de posibilidades para quien se aventura y posee valentía. 

3.1.2. El Entorno Social de los referentes

 Históricamente la prensa, más que otros medios, da una mayor 

preferencia a sucesos que ocurren en entornos urbanos. Por tanto cabría 

esperar que las acciones sucediesen en tales entornos, pero esta preferencia no 

siempre esta presente en los relatos. Del análisis de los datos obtenidos 

podemos observar: 

a. Las Implicaciones Institucionales en Dictadura privilegian el Entorno Urbano,

considerado como el entorno adecuado para estos relatos. En cambio en la 

Democracia hay una presencia más equilibrada de Implicaciones Institucionales en 

ambos Entornos con predominancia del Rural. Las Implicaciones Institucionales

asociadas a un Entorno Rural, cuando son mencionadas como Referente Principal, en 

la Dictadura son apenas del 36%, mientras que en la Democracia prácticamente se 

igualan en porcentaje con las Noticias sin Implicaciones Institucionales. Cuando en 

la Dictadura aparecen en los referentes secundarios están enmarcadas en un 

Entorno Rural, con una incidencia mayor respeto a los principales. Esta presencia en 

Referentes Secundarios disminuye en la Democracia.
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 Durante la Dictadura las Implicaciones Institucionales en el entorno 

Rural se consideran más como Referentes secundarios debido al poco 

protagonismo que se da a esas noticias, privilegiando el Entorno Urbano como 

el entorno adecuado para estos relatos.  

Intervenciones judiciales, actos legislativos e imposiciones 

gubernamentales y de la Administración, fundamentalmente, conforman un 

abanico de relatos periodísticos cuyas fuentes proceden de las ciudades 

Amazónicas, en especial de Belém y Manaus, capitales administrativas de los 

principales estados amazónicos (Pará y Amazonas). En conjunto se trata de 

comunicaciones políticas elaboradas por fuentes institucionales de organismos 

públicos. Las informaciones y relatos sobre la violencia subjetivizan los 

contenidos de los relatos, creando así aconteceres contradictorios. Los relatos 

de carácter institucional objetivizan la realidad dotando a los contenidos de un 

cierto orden discursivo manipulado. Aquí la ciudad se erige en el entorno 

social definitorio. El mundo urbano se presenta como centro de decisión 

político-administrativa, alejado de la periferia rural. 

La presencia equilibrada de las Implicaciones Institucionales en los 

relatos Rurales durante la Democracia obedece al gran número de Organismos 

creados en este período cuya actividad se relaciona directamente con la 

Amazonía rural. 

b. Durante la Dictadura el Entorno Rural se muestra como Violento (apareciendo la 

Violencia tanto como Referente Principal como Secundario) lo cual demuestra en 

parte la objetividad de la Violencia ubicada en este entorno. Además las noticias 

localizadas en el Entorno Rural son escenario más habitual de Violencia, mientras 
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que si se localizan en el Entorno Urbano no. Con esto se transmite que la 

urbanización, la civilización de la Amazonía, corrige el problema de la Violencia. Esta 

interpretación se ve apoyada por el análisis de los referentes con Implicaciones

Institucionales, que aparecen como Principales cuando el relato se desarrolla en el 

Entorno Urbano y se relegan a Secundarios cuando es Rural.

Por el contrario en Democracia el Entorno Urbano Amazónico se muestra como el 

entorno Violento, transmitiendo quizás que la civilización de este territorio empeora el 

problema de la Violencia. Esto se consigue haciendo que la Violencia sea el 

Referente Principal de la noticia Urbana, mientras que como Referente Secundario

está más presente en el Entorno Rural (41%) que en el Urbano (26%). Por ello en 

Democracia se pretende disminuir la visión del Entorno Rural como Violento,

señalando siempre que sea posible, la Violencia del Entorno Urbano.

Esta imagen rural de la violencia, muy recurrente en las informaciones 

periodísticas de la Dictadura, estaba ligada a los acontecimientos históricos 

del momento. El gobierno, con una visión integracionista de la nación, 

procuraba mejorar las condiciones para la expansión del capital. Para 

minimizar la crisis del desempleo que azotaba la región nordeste del país puso 

en práctica los planes de integración nacional, asentando inmigrantes en la 

Amazonía. La integración física y la ocupación pasaron a tener una 

importancia vital. Se buscaba, asimismo, la integración de los inmensos 

recursos de la cuenca Amazónica para el desarrollo de la economía del país. 

No obstante la consecuencia de la masiva ocupación humana fue la 

acentuación de los conflictos resultantes de adquisiciones privilegiadas de 

tierras por grupos económicos dispares. Más adelante la inmigración 

nordestina sería considerada la principal causa de los problemas creados en la 

región y no tanto factor de desarrollo. Estos inmigrantes no disponían de 
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capital propio y se impuso la monopolización de la tierra por una oligarquía de 

propietarios. Para proteger sus tierras los grandes hacendados y grandes 

empresas recurren a actos violentos. Las páginas de la prensa brasileña de la 

Dictadura abundan en esta clase de noticias y referentes. Se trata de acciones 

violentas y conflictos por tierras entre propietarios y campesinos colonos, pero 

también entre colonos y la propia población indígena. El carácter agrario de 

estas luchas hace que la prensa elabore una imagen rural negativa como 

epicentro de los discursos periodísticos frente a una imagen urbana estable y 

positiva, donde aparentemente nada anormal acontece. La violencia en las 

ciudades no es un fenómeno digno de ser relatado por esta prensa. 

Con el fracaso de los proyectos de desarrollo de la Amazonía centrados 

en la urbanización, en Democracia se ve a la Amazonía urbanizada como 

fuente de los problemas de violencia. Además la población desplazada desde 

el Nordeste creó barrios de favelas en las ciudades de la Amazonía, 

reproduciendo en este entorno los problemas, entre otros de violencia, que se 

pretendían solucionar con el desplazamiento de esta población. 

No hay inconveniente en mostrar de manera cruda estos problemas, 

pues son un problema que no ha generado la Democracia. Sin embargo, la 

violencia de origen rural sigue existiendo, y sigue sin solución. 

 Durante la Democracia el entorno urbano se constituye en punto de 

apoyo para la producción. Desempeña un papel fundamental al dotar de mano 

de obra esencial las actividades productivas del sector agropecuario, de 

extracción mineral y de las obras de infraestructura. La incorporación de 

nuevos espacios a la producción, la circulación y al consumo produjo en las 

regiones de frontera el crecimiento de la población urbana y la reducción de la 

población rural, hasta llegar a una preponderancia de aquella sobre ésta. 



La Representación de la Amazonía en la Dictadura y Democracia 

78 

 En este proceso reciente de urbanización Amazónica la ciudad se 

constituye en un polo de pobreza, con amplios segmentos poblacionales sin 

acceso al empleo y a bienes de servicios esenciales. El conflicto latente y la 

asimetría social del entorno urbano apoyan el discurso medioambiental de la 

Democracia al ser consecuencia de los fracasos y de las contradicciones de la 

ocupación desordenada de la Amazonía durante la Dictadura.  

c. En Dictadura los Referentes Principales de Medio Ambiente se reparten por igual 

en el Entorno Rural o Urbano. Es decir, en contextos que tratan de Medio Ambiente 

estos pueden estar enmarcados tanto en un Espacio Rural como Urbano. Los 

Referentes Principales de Medio Ambiente ubicados en un Entorno Rural son más 

abundantes en Democracia, cuando son los dominantes (58%). En los Referentes 

Secundarios en Dictadura el Medio Ambiente se asocia más a un espacio Rural que 

urbano. El discurso de la Democracia ambientado en el Entorno Rural está dominado 

por sus Implicaciones Medioambientales, que se privilegian como Referentes 

Principales por encima de los de Violencia. Hay por tanto una voluntad de transmitir 

una visión positiva y volcada a la naturaleza de la Amazonía. 

No obstante, puede afirmarse que en las escasas noticias sobre estos 

temas en Dictadura, el Medioambiente puede estar asociado tanto a un entorno 

rural como urbano. No se observan diferencias. Esta dispersión espacial 

demuestra, en parte, que no hay un centro específico de discusión de las 

cuestiones medioambientales. El contexto histórico en el que aparecen este 

tipo de noticias y referentes se caracteriza por una escasa preocupación por los 

asuntos ecológicos. A pesar de que la percepción del peligro ecológico ya 

aparece en la sociedad el interés por estas cuestiones medioambientales aún 

era fluctuante. La preocupación medioambiental en este período es una 
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construcción social de grupos minoritarios que localizaban sus acciones en 

áreas rurales y/o presionando a los políticos de los centros urbanos.  

Ya en Democracia la imagen ambientalista y ecologista que predomina 

en los relatos está ambientada en un entorno rural. Como ya hemos señalado 

está relacionado con la actuación de instituciones ecológicas públicas y 

privadas en la Amazonía. Las reivindicaciones ecologistas remiten a 

cuestiones relacionadas con aspectos de la naturaleza, del ecosistema y del 

apoyo a grupos indígenas que viven alejados del mundo urbano. Las escasas 

noticias ubicadas en entorno urbano se refieren normalmente a protestas 

ecologistas contra empresas principalmente las madereras que comercializan 

sus productos en las ciudades o a instituciones como SBPC (Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência), Sociedad Brasileña para el Progreso 

de la Ciencia que se reúnen en los centros urbanos para simposios, seminarios 

y reuniones científicas. 

3.1.3. La Dimensión Temporal de los relatos

Con el análisis de la Dimensión Temporal comprobamos cuál es el 

tiempo histórico que se acota en el relato. 

a...La preponderancia de la DIMENSIÓN TEMPORAL Pasado-Presente en ambos 

momentos estudiados se corresponde con el tratamiento habitual de las noticias en 

prensa, centrado en sus antecedentes y actualidad. El discurso en prensa sobre la 

Amazonía en la Dictadura se centra más en la prospectiva mientras que en la 

Democracia más en el Pasado. Esto se explica por las promesas sobre el desarrollo 
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Futuro que se hacen durante la Dictadura, y por el continuo análisis remitido al 

Pasado que se hace para explicar los problemas durante la Democracia.

La Dictadura proyecta hacia el futuro las posibilidades del desarrollo de 

este territorio. En cambio la Democracia opta por un abanico de noticias con 

referencias al pasado que analizaban los problemas que generó el modelo de 

desarrollo empleado por el régimen dictatorial.

Los ambientalistas discuten en encuentros y eventos científicos el 

impacto ecológico que ha provocado la construcción de las hidroeléctricas en 

el territorio amazónico y otros megaproyectos realizados en la Dictadura 

militar. Los artículos que cuestionan estas construcciones destacan que desde 

el punto de vista técnico y económico fueron desastrosas. Hay una recurrente 

referencia a la critica al modelo de desarrollo hasta entonces empleado. Desde 

el punto de vista ambiental se destaca la desaparición en el pasado de grandes 

áreas de floresta que alteraron el equilibrio de la fauna local, causando grandes 

daños a la salud de las poblaciones de las orillas de los ríos. Se menciona la 

insuficiencia de mecanismos de control por parte de las autoridades en el 

pasado y la necesidad de una política nacional integrada para el desarrollo de 

la región. El gobierno dictatorial en su afán de transformar la Amazonía en el 

celeiro do mundo4 mediante su política de ocupación de la región y de 

integración al resto del país, acabó por transformar floresta virgen en áreas 

deforestadas debido a proyectos agropecuarios fracasados. 

4 El concepto de celeiro (granero) es bastante utilizada por la propaganda desarrollista del gobierno brasileño, 
principalmente a partir de la década de 1960, pero ya era citada desde el siglo XIX por viajeros, como 
Humboldt y Wallace. La expresión celeiro do mundo es atribuida a Humboldt, que la habría creado en su 
expedición científica a Sudamérica en 1800 (WALLACE, 1979: 70 y 208).  
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b...Con relación a los referentes con Implicaciones Institucionales y 

Medioambientales no hay diferencias reseñables en su DIMENSIÓN TEMPORAL.

c...Respecto al referente de Violencia, la Dictadura lo trata como problema del 

Presente/Futuro, mientras que la Democracia lo convierte en un problema heredado 

del Pasado.

Sólo cabe recordar que los referentes violentos analizados en el anterior 

epígrafe se remitían al Pasado en Democracia. Las consecuencias del modelo 

de desarrollo y los conflictos entre grupos involucrados en acciones violentas 

(como el problema que generó la minería, garimpo) es una constante en la 

prensa. Por ejemplo, noticias que mencionan el problema de la falta de 

infraestructura para estos trabajadores nómadas o las ciudades que doblaron su 

población por una ocupación desordenada, reflejan la dinámica de desarrollo 

capitalista a través del crecimiento económico a toda costa. Un escándalo 

nacional e internacional ocurrió cuando en 1983 cien mil personas trabajaban 

en el garimpo en Serra Pelada en condiciones infrahumanas. Con la extracción 

del oro se arrasaban bosques y la utilización del mercurio para su refinamiento 

era letal para el ecosistema y para los habitantes de la zona. La construcción 

de pistas de aterrizaje para el tráfico ilegal del oro facilitó además el trafico de 

la fauna y la introducción de droga y prostitución. 

3.2. Los rasgos de los actores en los relatos

En este estudio los actores analizados son los actores personajes 

mencionados en los relatos. Nos interesa conocer qué personajes son elegidos 
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para ser noticia y que características les asigna la prensa en la construcción de 

representaciones. 

3.2.1. Los roles que desempeñan los actores

 Se ha observado que la prensa brasileña utiliza una tipología de roles 

específicos para representar a los personajes. Los principales roles que 

aparecen en los relatos de este período son los siguientes: 

En Dictadura: 

Asignación de Roles en la Dictadura en los Referentes Principales por orden 

de importancia: 

-..Políticos-Líderes: su variedad es considerable. Por un lado, el 

protagonismo de los relatos se centra, fundamentalmente, en personajes 

vinculados a instituciones estatales, como senadores o diputados federales. 

Cabe destacar una proliferación importante de la figura institucionalizada de 

los coroneles5. Las funciones de estos actores, en ocasiones, pueden estar 

dirigidas a la defensa de intereses específicos y grupales, es el caso de apoyo 

al colectivo de garimpeiros. Por otro lado también ocupan un protagonismo 

relevante en los relatos periodísticos de la época los líderes sindicales de las 

5 El título de coronel se originó en el imperio. Era patente de la Guardia Nacional concedida a grandes 
hacendados. En la mayoría de los casos era un propietario rural, pero podía también ser un burócrata, un 
comerciante o un profesional liberal. Como la mayor parte de la población brasileña vivía en el campo o en 
pequeños centros urbanos dependientes del latifundio, el coronel tenía la posibilidad de dominar el electorado 
del interior. A cambio de los votos que conseguía obtenía de los políticos estaduales y federales los favores 
para sí y para su región que reforzaban su poder. La influencia del coronel estaba constituida por los favores 
que distribuía, por la protección que dispensaba y por la violencia con que intimidaba a la oposición. Los 
coroneles mantenían bandos armados (Jagunços) que usaban en contra de los que se oponían a su dominio o 
contra opositores. Con el pasar de los años este título dado a los grandes hacendados fue extinguido pero por 
tradición en muchas localidades son llamados coroneles los hacendados más poderosos. 



La Representación de la Amazonía en la Dictadura y Democracia 

 83 
 

 

ligas campesinas de defensa de indígenas y seringueiros6,. Esta clase de roles, 

típica durante la Dictadura militar, obedece a toda una trayectoria coyuntural 

caracterizada por los conflictos existentes en esta época en la Amazonía, y se 

corresponde con el tipo de aconteceres referidos a acciones violentas, 

reflejadas en las páginas de los rotativos paulistas, como ya especificamos en 

el anterior epígrafe. La prensa se hace eco de estos acontecimientos y recrea 

las figuras de los principales protagonistas. Inevitablemente, la imagen de la 

Amazonía en este período se encuentra cargada de connotaciones alusivas a 

un escenario violento en el que participan líderes que defienden posturas 

encontradas en uno y otro bando. 

 

-..Profesionales: este es un tipo de rol muy diversificado, que comprende 

acciones y comportamientos de personajes vinculados a los profesionales 

liberales y las empresas. Pueden citarse, entre otros, abogados, médicos, 

gerentes de empresas, ingenieros, técnicos etc., que desempeñan funciones 

relacionadas con su posición en la sociedad. Unas veces, estas funciones 

pueden estar vinculadas con actitudes favorables al poder o también a grupos 

minoritarios que luchan contra el status quo dominante. 

 

-..Criminales: la proliferación de criminales en los relatos periodísticos 

expresa, de alguna forma, la realidad conflictiva recogida por la prensa 

paulista en este período. En general no se trata de criminales comunes, sino de 

sujetos que desbordan la ley y que en otras circunstancias no desempeñarían 

este rol. Vuelven aparecer en este tipo los garimpeiros, los seringueiros y los 

                                                 
6 Seringueiros es la denominación dada a las personas que se dedican a recoger los recursos renovables de la 
selva, principalmente el caucho. A ellos se han unido los llamados castanheiros, recolectores de las famosas 
castañas de Brasil. Su líder era Chico Mendéz, asesinado en 1988. Fundaron un sindicato y crearon con los 
indios la Alianza de los Pueblos de la Selva. 
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propios indígenas violentados por las fuerzas de ocupación económica de este 

territorio. No obstante esta misma prensa acaba reflejando la existencia de los 

fazendeiros7, nuevos colonos que ocupan tierras y entran en conflicto con 

sujetos desposeídos. Nos enfrentamos al fenómeno histórico del 

pistoleirismo8, que se reproduce una vez más. Traficantes, secuestradores, 

agresores, homicidas, etc. completan esta galería del crimen casi 

institucionalizado, creándose a través de las páginas de la prensa un 

imaginario de la violencia, muchas veces impune.

En Democracia: 

-..Investigador-Ecologista: la presencia de estos roles es muy acusada en esta 

etapa política. Los protagonistas son los ecologistas (pertenecientes siempre a 

un grupo ecologista, pues nunca actúan de modo independiente) y los 

investigadores científicos (colectivos de investigadores, hidrólogos, biólogos, 

zoólogos, agrónomos, etc.). Ambos intervienen activamente en la defensa de 

objetivos de grupos marginados y desprotegidos, como tribus indígenas, 

seringueiros, castanheiros, etc. La conciencia ecológica es recogida en los 

diarios brasileños, los cuales muestran una gran preocupación y sensibilidad 

por temas relacionados con la preservación medioambiental. 

-..Profesionales y Otros: En esta categoría se encuadran los profesionales de 

diferentes áreas que actúan directa o indirectamente en la Amazonía y Otros 

7 Fazendeiros son los latifundistas que llegaron a la Amazonía atraídos por los incentivos fiscales ofrecidos 
por el gobierno militar. Sus tierras están destinadas, en general, al cultivo de exportación (café, cacao, 
plátanos) y pastos para la cría de ganado bovino. 
 
8 Los pistoleiros son hombres contratados por fazendeiros para vigilar sus tierras y expulsar posibles 
invasores y también son contratados como mercenarios. 
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roles que pueden ser los moradores de la Amazonía, nativos (caboclos9,

seringueiros), niños y adultos empleados en madereras, trabajadores rurales, 

Sin-Tierras, profesionales en cargos de directivos u otros similares como 

Superintendente de Interpretación de la Empresa Brasileña de Petróleo, 

encargado de la hidroeléctrica de Tucuruí, médicos y voluntarios que ejercen 

sus actividades en la Amazonía, misioneros, periodistas, antropólogos, 

abogados, artistas, administrativos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, etc. 

-..Judicial y Gubernamental: abarcan los roles relacionados con la 

administración pública del territorio, e incluye tanto a gobernadores de la 

Amazonía como de otros estados que actúan directamente o indirectamente en 

este territorio, como los roles judiciales (juez de Marabá que prohíbe la 

extracción ilegal de recursos naturales, juez que condena ex-seringalista por 

genocidio, procurador de la republica que solicitó información a la Policía 

Federal sobre la invasión en área indígena Yanomami, Secretario general del 

Ministerio de Justicia, legisladores, etc.).  

Hay que señalar que en el análisis de los actores, si no se distinguen 

temáticas en los referentes, no puede haber diferencias en los datos para 

Referentes Principales o Noticias, ya que en los dos casos hablamos del mismo 

numero de actores y de los mismos actores.

Por otra parte los Referentes temáticos marcan un determinado rol de 

los Actores de manera objetiva. Así cabe extraer pocas interpretaciones de lo 

evidente. 

9 Son las personas nacidas de indios y blancos.  
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1. Diferencias entre los Referentes Principales y Secundarios: que Políticos-Líderes

aparezcan en Dictadura más en las noticias sin referentes secundarios denota su 

posición privilegiada en el discurso periodístico, al contrario que los demás. En 

Democracia sin embargo el rol de Investigador-Ecologista demuestra su importancia 

objetiva pues aparece más en las noticias con Referentes Secundarios.

2. Al comparar Dictadura y Democracia también se extrae información relevante: 

a. Con el paso de la Dictadura a la Democracia los Políticos-Líderes dejan de ser los 

Roles Principales de las noticias con Implicaciones Institucionales y pasan a serlo 

los Judiciales-Gubernamentales.

Se puede interpretar que los Actores del discurso público sobre la 

Amazonía se institucionalizan. Mientras que el discurso público en la 

Dictadura es personalista (por su carácter populista), el de la Democracia se 

centra en el prestigio de las Instituciones. 

b. En el discurso Medioambiental los Roles Profesionales tan importantes en la 

Dictadura pierden importancia en la Democracia, que incluye a los Judiciales-

Gubernamentales, con la interpretación antes expuesta (institucionalización). 

En la Dictadura se observa una inclinación hacia la perspectiva 

tecnocéntrica de abordaje de la cuestión medioambiental Amazónica. Desde el 

punto de vista tecnocéntrico predomina la creencia en la posibilidad de 

administrar técnica y racionalmente el medio ambiente. Se tiene un visión 
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utilitaria de la naturaleza, al ser considerados los recursos naturales como 

ilimitados la visión científica es menos importante que la técnica.

c. En el discurso con Referentes Principales de Violencia la Democracia distribuye 

los roles implicados (Otros tiene un 27%), y los Políticos-Líderes y Criminales ceden 

protagonismo a los Profesionales.

 Mientras en Dictadura era en el discurso medioambiental donde 

destacaban los roles profesionales, en Democracia es en el discurso con 

referentes de violencia. Interpretamos que los roles profesionales se utilizan 

para relegar un referente a sus aspectos técnicos, sustrayéndolo del debate 

político. 

3. Las diferencias en los Roles presentes en todas las Noticias o en aquellas que tiene 

Referentes Secundarios denotan qué roles se consideran adecuados para cada tipo 

de Referente temático: 

a. El discurso de la Dictadura rechaza a los Criminales cuando los Referentes 

Principales tienen Implicaciones Institucionales. 

El discurso de la Democracia prefiere en los Referentes Principales con 

Implicaciones Institucionales a los Roles Judiciales-Gubernamentales antes que los 

de Políticos-Líderes, con la explicación antes expuesta. 

b. Cuando el discurso es Medioambiental la Dictadura prefiere a los Profesionales

(aumenta su presencia del 7% en Secundarios a 33% en Principal) y resta algo de 

presencia a los Investigadores-Ecologistas (del 59% en Secundarios pasa a 42% en 
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Principales). El profesional se corresponde más con un técnico, con el conocimiento 

práctico, con la explotación de los recursos más que con su investigación.  

En Democracia, en el discurso Medioambiental no hay diferencias estadísticamente 

reseñables salvo que en los Referentes Secundarios aumenta la presencia de los 

Investigadores- Ecologistas a costa de los demás. 

c. En Dictadura, en el discurso que toma como Referente la Violencia los Judiciales-

Gubernamentales estos aparecen más en los Referentes Secundarios que en los 

Principales. La violencia se personaliza, enfrentando a los causantes, los criminales,

con los defensores del orden, que no son otros que los políticos y líderes, personas 

con rostro y nombre. Se relega a los roles judiciales y gubernamentales, más 

presentes que protagonistas. 

En Democracia, en el discurso con Referentes Principales Violentos hay una ligera 

tendencia a preferir en los Referentes Principales a los Profesionales antes que a los 

Investigadores-Ecologistas.

Los actores-personajes de las noticias son descritos de acuerdo con los 

respectivos marcos de representación de los temas. En Dictadura los papeles 

de criminales, referidos a acciones delictivas, suelen estar identificados con las 

clases menos favorecidas (indígenas, caboclos, inmigrantes nordestinos,

garimpeiros, ex-buscadores de oro y propietarios de pequeñas extensiones de 

tierra estéril). El indígena, por ejemplo, aparece frecuentemente estereotipado 

con el rol de delincuente y es representado como un individuo peligroso. Por 

el contrario, el rol de políticos y/o líderes, identificado con la clase dominante, 

aparece esteriotipado encargándose de mantener el orden y de preservar los 

intereses de los grandes grupos económicos y del gobierno. De cierto modo se 

enmascara la participación gubernamental en los procesos de dominación. El 
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gobierno militar, autoritario, utiliza a estos personajes en vez de aparecer 

directamente en los relatos. En acciones conflictivas que pueden ser evaluadas 

negativamente por las audiencias resulta más conveniente utilizar las figuras 

de actores políticos individuales que desgastar la imagen institucional del 

poder directamente. De este modo la prensa parece preservar la imagen 

pública institucional en detrimento de acciones políticas protagonizadas por 

sujetos aislados. La estrategia periodística parece defender el postulado de que 

es mejor, como mal menor, la destrucción política de un individuo que la 

erosión del sistema institucionalizado. En este sentido, la prensa paulista 

asegura la reproducción del sistema social. 

En la Democracia el hecho de que los Profesionales aparezcan como 

actores en las noticias que tienen Referentes Principales que tratan de 

Violencia pueden significar que este hecho sea una novedad que la eleva a una 

categoría de Referente Principal de la noticia. Si analizamos las noticias con 

Referentes Secundarios la presencia de Profesionales en noticias que tratan de  

Violencia se reduce a la mitad, esto no ocurre con ningún otro de los roles. Por 

tanto en Democracia no se considera normal que los Profesionales estén 

implicados en Violencia.

Las menores diferencias de Referentes Secundarios a Principales en la 

Democracia se puede deber a un trabajo periodístico más objetivo, si bien lo 

reseñado es coherente con un discurso donde la Amazonía es territorio para 

ser investigado en sus aspectos medioambientales, y la Violencia 

consecuencia no de este hecho, sino de su explotación (roles profesionales). 



La Representación de la Amazonía en la Dictadura y Democracia 

90 

3.2.2. La naturaleza de los actores

a. La preferencia por los Individuos en el discurso de la Dictadura se contrapone al 

discurso Institucional en la Democracia, cuando disminuyen los actores Individuales.

La individualización de la acción en la Dictadura revela una concepción 

individualista de la acción social en la prensa de la Dictadura. Un actor 

individualizado, por ejemplo el indígena Payakã, el pistolero Darcy, actúan 

asumiendo la responsabilidad de sus actos, aunque en el discurso pueden 

atribuir a los demás su fracaso. Todo lo contrario de lo que sucede con el actor 

colectivo, que comparte con otros su responsabilidad. Mientras que la 

actuación individual puede estar relacionada con la actividad de los personajes 

que desempeñan roles de liderazgo en los relatos, la actuación de actores 

colectivos remite a estructuras de grupos y/o clases. Esto se correspondería 

con el fenómeno periodístico de la época de responsabilizar a acciones 

individuales de líderes aislados las acciones conflictivas que se narran en las 

noticias, evitando así comprometer a las instituciones, como ya vimos 

anteriormente. 

 En cambio la Democracia se inclina hacia actores de naturaleza 

institucional. El respeto por las instituciones es un valor intrínseco de las 

Democracias avanzadas y por tanto un valor deseable para el discurso de la 

Democracia brasileña. Este respeto por las instituciones aparece primero como 

un mayor protagonismo de estas. 
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b. Además mientras en Dictadura el discurso Medioambiental utiliza 

manifiestamente la Naturaleza Individual, en Democracia esta disminuye respecto al 

total de discursos, aumentando lo Institucional y Colectivo. El análisis de los 

Referentes Secundarios confirma la intención en Dictadura de privilegiar la 

Naturaleza Individual en los Discursos con Implicaciones Institucionales y 

Medioambientales a costa de los de Naturaleza Institucional.

 Una de las características de la época dictatorial es que los temas de 

medio ambiente sean tratados con actores humanos individuales, científicos en 

su mayoría, cuyo trabajo se nos ofrece como obra de personas, no formando 

parte de instituciones científicas o investigadoras. Los problemas ambientales 

no eran apenas mencionados y nunca por un colectivo organizado. La 

Democracia elige como protagonistas de los temas relacionados con la 

ecología a actores colectivos e Institucionales. Se observa que en este ámbito 

referencial se menciona a actores genéricos y también institucionales 

minorando esta pauta individualista característica de este medio. Esto denota 

la especialización e institucionalización de la cuestión ambientalista en la 

Democracia. 

c. El discurso con Referentes Principales de Violencia utiliza en Democracia 

mayoritariamente Actores de naturaleza Individual. En Dictadura, pese a que la 

Naturaleza Individual también es la más importante, aumenta la Colectiva respecto a 

los relatos de Referente Principal no Violento. Esto se puede interpretar como la 

voluntad del discurso de la Democracia de reducir la Violencia a actos de Individuos,

mientras en Dictadura la Violencia imbuía toda la vida social de la Amazonía. 
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En Dictadura las noticias que remiten a cuestiones de violencia incluyen 

los conflictos de tierras entre varios colectivos (por ej.: fazendeiros, indígenas, 

garimpeiros, etc.), las matanzas de indígenas, principalmente por garimpeiros

en busca de oro, y el trabajo esclavo. Esta es una cuestión que va ser una 

constante en la historia del Brasil en función de la realidad socioeconómica 

del país. En este sentido la Amazonía es un escenario importante en el 

conflicto que se produce entre los colectivos de propietarios de la tierra 

medios y grandes (terratenientes) y colectivos de trabajadores agrícolas no 

propietarios que se adueñan de tierras que no son de su propiedad, 

involucrando en este conflicto al propio poder estatal, que debe mediar entre 

ambas fuerzas enfrentadas.  

La predominancia de los actores de naturaleza individual (55%) en la 

Dictadura en contrapunto con la Colectiva (32%) en Referentes Principales 

revela que el elemento colectivo adquiere también un cierto protagonismo. 

Muchas de las menciones a actores individuales, perfectamente identificados, 

van acompañadas de alusiones al grupo colectivo al que pertenecen. Este 

fenómeno es común también en las noticias. Cuando se trata de los referentes 

secundarios Violentos en Dictadura y Democracia no modifican apenas a los 

Principales en cuanto a la Naturaleza de los Actores. 

Podría establecerse, en definitiva, que en aconteceres referidos a 

situaciones conflictivas y violentas, los héroes representados por políticos y 

líderes son identificados particularmente, mientras que los antihéroes 

representados por los criminales se identifican genéricamente. Esta forma de 

construir el imaginario por parte de la prensa implica una manipulación de la 

realidad construida. La figura del antihéroe, estereotipada negativamente, no 
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engloba a sujetos aislados, sino a todo el grupo del que forman parte. De esta 

manera, la imagen negativa elaborada por la prensa ayuda a crear prejuicios. 

La discriminación social ejercida contra indígenas y garimpeiros, por ejemplo, 

sería explicada en parte por esta influencia mediática. Si la figura del héroe, 

generalmente estereotipada positivamente, es identificada con sujetos 

individualizados ello ayudaría a explicar porque algunas acciones punibles de 

líderes y/o políticos no contaminan la imagen general de las instituciones a las 

que sirven. Este recurso dispersa la atención no identificando a los autores o 

desencadenadores de los conflictos violentos.

3.2.3. Características de las acciones principales de los actores

 La descripción de las Acciones Principales de los Actores la haremos en 

primer lugar agrupándolas en Conflictivas y Consensuales. 

3.2.3.1. Categorías agrupadas

Del análisis del repertorio de actos procedentes de las noticias 

aparecidas en la prensa, se han podido observar las siguientes características: 

Dominan las ACCIONES PRINCIPALES Conflictivas en Dictadura, mientras en 

Democracia están por debajo de las Consensuales.

a. En Referentes Principales se prefieren en Dictadura las Acciones Consensuales 

para los referentes con Implicaciones Institucionales, relegando las Conflictivas al 

papel de Referentes Secundarios, pero muy abundantes (60%) . Por eso las Noticias

con alguna acción Conflictiva acaban dominando también en Implicaciones 
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Institucionales. En Democracia hay más equilibrio entre ACCIONES PRINCIPALES 

Consensuales y Conflictivas, y también se prefieren en referentes Principales las 

acciones Consensuales para los referentes con Implicaciones Institucionales,

relegando a los Conflictivos al papel de Referentes Secundarios. 

 Se constata que hay en Dictadura la voluntad de mostrar en los 

Referentes Principales con Implicaciones Institucionales las acciones de 

Consenso. En Dictadura hay un gran porcentaje de referentes secundarios 

conflictivos, que es mucho menor en Democracia. 

b y c. En Democracia tanto en los discursos con referentes Medioambientales como 

Violentos existen muchas ocasiones no catalogadas como Conflictivas o 

Consensuales.

 Esto se corresponde con un discurso no polarizado de la Democracia, 

que describe sin llegar a calificar las acciones de los actores. 

El Discurso de la Dictadura es un discurso que siempre distingue 

conflictos, enemigos. Otra cosa es que en el caso de las noticias con 

Implicaciones Institucionales prefiere relegar esto conflictos a Referentes 

Secundarios. El de la Democracia prefiere no calificar, especialmente cuando 

el Referente Secundario es Violento. Huye por tanto de fomentar el 

enfrentamiento, el conflicto, especialmente cuando es más evidente. 
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3.2.3.2. Categorías no agrupadas

En Dictadura las Acciones Principales de los Actores son mayoritariamente de 

Denuncias y Conflictos, seguidas de Proyectos y Propuestas, mientras que en 

Democracia estos superan a los primeros. 

Puede interpretarse como otro dato que avala que el proyecto de la 

Democracia para la Amazonía lo aleja de la conflictividad. La escasa 

presencia de las Acciones Policiales como Acciones Principales de los Actores 

en la Dictadura la interpretamos como censura, ya que las Denuncias y 

Conflictos sí están presentes. 

a. El paso de la Dictadura a Democracia marca un trabajo periodístico no sujeto a la 

censura que permite hablar con mayor libertad de las Acciones Policiales cuando hay 

Implicaciones Institucionales.

b.. En Dictadura hay un discurso muy escaso sobre Medio Ambiente que le resta 

importancia. En Democracia dominan las acciones de Proyectos y Propuestas, y de 

Investigaciones y Encuentros relacionados con el Medio Ambiente, haciendo de este 

Referente y estas Acciones el eje del discurso sobre la Amazonía.  

c. Las Acciones principales de los actores cuando el referente es de Violencia son 

similares en Dictadura y en Democracia y no cabe mayor interpretación. 
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3.2.4. Las relaciones e interacciones entre los actores

La Democracia define mejor las relaciones entre los Actores implicados en 

noticias sobre la Amazonía que la Dictadura, y estas suelen ser de Alianza-Adhesión.

a. El hecho de que en Dictadura apenas se definan estas relaciones entre Actores 

cuando los Referentes Principales tratan de Implicaciones Institucionales puede

deberse a la censura, ya que cuando se habla de estas cuestiones se omite dar una 

información que implica análisis. En Democracia precisamente este análisis, al que 

se someten las noticias con Implicaciones Institucionales sobre la Amazonía, 

provoca que sean las que más se definan (el 70% de las relaciones entre Actores). 

Cuando se analizan las Implicaciones Institucionales en Referentes Secundarios

las Relaciones entre Actores que se destacan en Dictadura son las de Oposición-

Enfrentamiento y en Democracia las de Alianza-Adhesión.

Se puede interpretar que en Dictadura se privilegiaran los Referentes 

Principales cuyos Actores tienen relaciones de Alianza-Adhesión, mientras en 

Democracia, se hiciera lo contrario, forzando en el primer caso un discurso 

con Actores cuyas relaciones son de Alianza y en el segundo caso reduciendo 

este número. 

b. Cuando las noticias tienen un Referente Principal Medioambiental tanto en 

Dictadura como en Democracia se prefieren las relaciones de Alianza-Adhesión para 

los Actores, pues disminuyen en los Referentes Secundarios Medioambientales.
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Parece que las noticias Medioambientales fueran más adecuadas con un 

discurso cuyos protagonistas mantuvieran relaciones de colaboración.  

c. La completa definición en Democracia de las relaciones de los Actores cuyos 

Referentes Secundarios son de Violencia queda sin explicación.  

Si acaso se puede interpretar como una necesidad del discurso 

periodístico en Democracia que si incluye un Referente Secundario de 

contenido Violento lo hace describiendo las relaciones entre los Actores 

implicados.

3.2.5. Los objetivos vitales: metas y aspiraciones de los actores 

En el discurso sobre la Amazonía en Dictadura los Actores tienen como 

Objetivos reconocidos los Jurídicos o Políticos.

Las diferencias según describimos los objetivos de los actores que aparecen 

en todas las noticias o en aquellas que tienen referentes secundarios muestran la 

importancia de todo lo ecológico en Democracia y de la esfera jurídico-política en 

Dictadura.

En Dictadura esto puede considerarse como parte de una visión centrada 

en ese territorio como “problemático”, necesitado de acción política y judicial. 

En una región de problemas crecientes en los aspectos sociales y económicos, 

la preocupación imperante era la de poblar. Al ser concebida la frontera 

Amazónica como un territorio de difícil control solamente el gobierno y sus 

aparatos legales eran capaces de garantizar el orden. Se ignoraba su 

importancia como ecosistema y su potencial ambiental. Parece poco 

congruente que el objetivo Económico en Dictadura apenas suponga el 5% del 
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objetivo de los Actores. Sin embargo hay que recordar que la actividad 

económica durante la Dictadura estaba fuertemente relacionada con 

actividades políticas. Se podría interpretar que aunque el objetivo manifiesto 

es de cuño jurídico político el objetivo latente es de cuño económico. Las 

siguientes instituciones de orden político-jurídico tienen un objetivo 

económico: SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia),

Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía; SUFRAMA 

(Superintendência da Zona Franca de Manaus), Superintendencia de la Zona 

Franca de Manaos; PROTERRA (Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo a Agroindústria do Norte e Nordeste) Programa de Redistribución de 

Tierras y de Estimulo a la Agroindustria del Norte y Nordeste; y 

POLAMAZÔNIA (Programas de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia) Programas de Polos Agropecuarios y Agrominerales de la 

Amazonía, etc. 

En Democracia la preponderancia del objetivo ecológico deja clara la 

voluntad de preservación.  

a. Cuando identificamos los referentes descubrimos que si estos tienen 

Implicaciones Institucionales el objetivo Económico en Dictadura aumenta al 9%, 

acorde con la explotación económica planteada. 

b. Los objetivos de los Actores cuando los referentes son Medioambientales

refuerzan el cambio de lo científico a lo ecológico en el paso de Dictadura a 

Democracia.
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En Dictadura las noticias medioambientales solían referirse a la “eco-

epidemiología”, es decir, las endemias que causan grandes impactos 

socioeconómicos como la malaria, dengue, fiebre amarilla, etc. También son 

frecuentes las noticias relacionadas con realidades ecológicas concretas como 

descubrimientos científicos de plantas medicinales, las relacionadas con las 

posibilidades de explotación de los recursos ambientales todavía sin explotar, etc. 

En Democracia entre las noticias de carácter ecológico y 

medioambiental destacan aquellas que están relacionadas con la denuncia de 

incendios, contaminación de ríos, alteraciones ecológicas e incluso 

preocupaciones apocalípticas referidas al miedo de la destrucción de la 

Amazonía y por extensión del planeta. También es protagonista el debate 

respecto al concepto de desarrollo sostenible que tuvo su inicio tardío en la 

sociedad brasileña. Presiones de organizaciones internacionales sobre los 

posibles efectos de la destrucción de la selva sobre el cambio climático global 

son tratadas en ocasiones, pero consideradas también como ingerencias 

políticas. Las noticias se refieren a lo que en la actualidad se conoce como 

“desarrollo sostenible” y destacan que se requiere la búsqueda del crecimiento 

humano con equidad y conservación de los recursos para las siguientes 

generaciones. El objetivo ecológico, manifiesto en la prensa, engloba un 

abanico de relatos que versa sobre la incoherencia del modelo ambiental hasta 

entonces empleado, menciona la necesidad de medir el impacto de las 

actividades madereras, aumentando considerablemente las denuncias de 

agresión a los ecosistemas amazónicos. Otras se refieren a los problemas 

consecuencia de la minería, las dificultades afrontadas por los indígenas, 

contaminación, especies en extinción, legislación ambiental, ecoturismo. Los 



La Representación de la Amazonía en la Dictadura y Democracia 

100 

objetivos de cuño ecológico también buscan el aumento de las “unidades de 

conservación” y de “parques naturales”. 

c. En Dictadura, se define más los objetivos cuando la noticia tiene un referente 

violento que cuando no, y este es el jurídico-político, mostrando la importancia que 

las noticias violentas tienen y como es un problema definido a ese nivel. Con 

referentes violentos, el hecho de que en Democracia no se definan los objetivos 

muestra la menor importancia que se le quiere dar a esas noticias, reducidas a 

sucesos.

3.2.6. La implicación de los actores principales de los relatos en el 
acontecer: acciones que afectan a los actores 

3.2.6.1. Categorías agrupadas

El mayor reconocimiento en el discurso informativo de la Democracia de que 

los actores se ven afectados por las acciones es congruente con las mayores 

libertades para la prensa y la ausencia de una censura formal en este período. Que en 

general en las noticias con referentes secundarios aumente esta identificación de la 

afectación de los actores por las acciones se debe a que formalmente estas noticias 

con referentes secundarios se correlacionan positivamente con las noticias de mayor 

tamaño10, y por tanto con aquellas donde el discurso informativo es más extenso. 

Si atendemos a los referentes temáticos encontramos las mayores diferencias 

entre ambos momentos. Es en Democracia, y en noticias violentas, cuando en las 

noticias se les reconoce a los actores más afectados por las acciones; en Dictadura,

10 Pese a que estos aspectos formales no han sido objeto de análisis a priori, se ha efectuado un análisis a 
posteriori para corroborar esta interpretación. 
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sin embargo, apenas aumenta este porcentaje de actores afectados por las acciones, 

respecto a las noticias en general. En las noticias con cualquier referente de 

Medioambiente en Dictadura hay mayor porcentaje de actores afectados que si sólo 

consideramos los Referentes Principales, lo que se puede explicar porque el referente 

Principal suele ser de orden científico, y no afecta a las personas. 

3.2.6.2. Categorías no agrupadas

El porcentaje de ocasiones en que se reconoce el Tipo de Acción que 

afecta a los Actores es tan escaso que hace difícil extraer información de los 

datos. 

La mayor sensibilidad ecológica hacia el Medioambiente en Democracia hace 

que aumente el número de Actores que se reconoce que son víctimas de agresiones 

medioambientales, aunque podamos afirmar que estos eran más abundantes en 

Dictadura, a juzgar por el conocimiento que se desprende del análisis de los 

discursos informativos. Sin embargo en Dictadura estas agresiones 

medioambientales se procuraban silenciar. De hecho desciende del 11% al 6% 

cuando pasamos de considerar los Referentes Secundarios a los Principales, mientras 

que en Democracia desciende apenas del 12% al 9%. 

a. No se puede extraer información sobre las acciones que afectan a los actores en 

las noticias con Implicaciones Institucionales.

b. El hecho de que las agresiones Medioambientales como acción sobre los actores 

se prodiguen tanto en las noticias con Referente Medioambiental como en las que 

no, habla de la omnipresencia de este hecho cuando hablamos de la Amazonía. En 
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Dictadura, considerando todos los Referentes Medioambientales, estas agresiones

medioambientales aparecen en un mayor número de actores, que cuando sólo 

consideramos los Referentes Principales Medioambientales.

Esto significa una cierta voluntad de no considerar relevantes las 

agresiones medioambientales cuando no se narra a fondo una noticia. Hay que 

entender que esta mayor presencia de agresiones medioambientales como 

acciones que afectan a los actores en las noticias con Referentes Secundarios 

se debe en principio a la causa ya antes expuesta. El discurso es más extenso y 

permite pormenorizar más las acciones que afectan a los actores presentes en 

el relato.  

c. Consecuencia lógica es que cuando la noticia tiene un referente Violento se le dé 

más relevancia a nombrar la Violencia sobre los Actores que las Agresiones 

Medioambientales sobre los Actores. Por ello en Dictadura abundan más los Actores 

afectados por la Violencia y la Aculturación cuando hablamos del total de Noticias que 

cuando nos referimos a aquellas que tienen Referentes Secundarios, en los que 

suben las Agresiones Medioambientales.

Un discurso extenso y dotado de referentes secundarios permite 

referirse a las agresiones medioambientales como generadoras de violencia, 

pero cuando el discurso tiene una menor extensión este matiz se pierde en 

Dictadura. No obstante en Democracia, no hay diferencias apreciables ya se 

hable de referentes principales o secundarios. 
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3.3. El tratamiento de los indígenas en los relatos

En los epígrafes que siguen desarrollaremos el análisis del tratamiento 

que ha dado la prensa cuando el actor principal es indígena. 

3.3.1. Los indígenas en cada período político

Los ACTORES PRINCIPALES pueden ser Indígenas o No Indígenas.

- De la Dictadura a la Democracia disminuye ligeramente el porcentaje de Actores 

que son Indígenas, ya sea considerando los referentes Principales, los Secundarios,

o cualquiera de ellos (Noticias).

 Esta tendencia se debe a que dejan de ser protagonistas mayoritarios de las 

noticias con referentes violentos. Si consideramos referentes Secundarios la 

presencia es muy similar, ya que en Democracia aumenta su presencia en los 

referentes Secundarios de temática violenta.

Por otro lado la característica de la prensa de la Dictadura de presentar 

noticias considerablemente más extensas hace que sus temas sean más 

desarrollados y consecuentemente involucren más actores. 

a. En las noticias con Implicaciones Institucionales en Dictadura hay una menor 

presencia de Indígenas que en Democracia.

Los indígenas no son actores principales de estas noticias por su mínima 

presencia institucional, por su nulo protagonismo como actores con iniciativa 

en estos temas. En Dictadura muchas de las noticias con Implicaciones 

Institucionales los tienen como protagonistas pasivos, no como actores 
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activos. En cambio en Democracia, los indígenas se convierten en los Actores 

principales de estas noticias, demostrando su papel de actores activos. 

b. En las noticias con referentes Medioambientales también es menor la presencia 

de actores indígenas en Dictadura que en Democracia.

En la Dictadura el discurso Medioambiental es técnico-científico, el 

indígena no puede ser protagonista pues no desempeña ninguna tarea de este 

tipo. Sólo cuando el referente Medioambiental no es técnico-científico el 

indígena es actor principal. 

En la Democracia se maneja otra visión del mundo en que la 

preservación y el desarrollo sostenible son las ideas dominantes; es de esperar 

que este período se preocupe más por el indígena en un contexto de 

preservación medioambiental. 

c. En las noticias con referentes violentos, el indígena domina el discurso de la 

Dictadura. Ya sea como víctima o culpable, el indígena se ve con gran frecuencia 

implicado en estas noticias. Además es el actor preferido para protagonizar este tipo 

de noticias, pues es más frecuente su presencia cuando la violencia es el Referente 

Principal, que cuando el Referente es Secundario.

En Dictadura el indígena es parte del problema de la Amazonía. No 

siempre se le acusa de ser causante de la violencia, pero su constante aparición 

transmite que su presencia provoca violencia. En cambio en Democracia, se 

prefiere que el indígena no protagonice estas noticias. Es más abundante su 

presencia como actor principal cuando la violencia es un Referente Secundario 

que cuando es principal. Como parte del entorno natural de la Amazonía el 

indígena forma parte de ese entorno que hay que preservar, y por ello, “no 

puede” ser la causa de los problemas de violencia de la Amazonía. 
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 La principal política utilizada por el gobierno dictatorial fue la 

asimilación y/o aculturación de los indígenas. El objetivo era avanzar y alargar 

las fronteras de la civilización brasileña y para ello el gobierno puso en 

práctica planes de desarrollo, ya citados anteriormente, buscando “integrar” la 

Amazonía y el indígena a la sociedad nacional. Por un lado se encuentra una 

nación en expansión y por otro múltiples etnias indígenas que bloquean su 

camino. Los enfrentamientos inevitables acababan o con la exterminación del 

“enemigo”, representado por los grupos indígenas, o por la asimilación en 

forma de una aculturación progresiva. Estos grupos son considerados 

refractarios a la marcha ascendente de la civilización, al trabajo y al progreso. 

Según la ideología del gobierno no se puede esperar de ellos (los indígenas) 

ninguna contribución a la civilización, siendo al contrario un impedimento 

para la colonización de la Amazonía. 

El discurso oficial institucional lo que hace es deslegitimar al indígena 

asociándole frecuentemente a la criminalización. Mediante esta estrategia de 

sujetos que desbordan las leyes, la exclusión, el olvido, el abandono y la 

expulsión de sus territorios se convierten en actos considerados legítimos. 

Prueba de esto es que los temas en Dictadura en que están más involucrados 

son los relacionados con el conflicto, perturbación del orden y relacionados 

con actos delictivos. 

 Por otro lado la negatividad en la presentación del indígena se 

contrapone con la casi siempre positiva representación de las acciones sociales 

del gobierno y de sus instituciones, que destaca que lo que hacen es velar por 

el bienestar de los pueblos de la Amazonía y de los brasileños en general. 

Otra característica de la Dictadura es presentar a los indígenas haciendo 

incesantes demandas y a los negociadores del gobierno haciendo ofertas que 
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parecen que nunca son aceptadas o que nunca son suficientes para estos 

grupos. Relacionados con los conflictos causados por los grupos indígenas, en 

las siguientes noticias los indígenas: invaden, amenazan, matan rehenes,

secuestran mediadores del gobierno, presionan al gobierno: 

- Os cacifes dos caciques. Índios invadem a FUNAI. (ESP, 07/07/83 p. 3)

- FUNAI chama a polícia eram os índios de novo. (ESP, 29/07/83 p. 10)

- Pressão dos Xavantes, coronel deixa a FUNAI. (ESP, 05/07/83 p. 1 y 10)

- Txucarramãe ameaça matar quatro reféns. (FSP, 12/04/84 p. 4)

- Índios sequestram mediadores. (FSP, 14/04/84 p.7)

 En relación con el cumplimiento de las peticiones de los indígenas por 

el gobierno, los indígenas: vencen y logran cambiar el presidente de la 

Fundación Nacional del Indígena, firman acuerdo de paz con el gobierno, 

reciben asistencia:

- Índios vencem. FUNAI troca de presidente. (FSP, 01/05/84 p.8)

- Assinado tratado de paz entre lideranças indígenas e governo. (FSP, 02/05/84 p.7)

- Assistência aos índios do Xingú. (FSP, 27/09/83 p.12)

 En la Democracia el indígena ya no es el protagonista de aconteceres de 

violencia y sí pasa a estar relacionado con otros referentes no violentos. Esto 

se debe a que hay un cambio de mentalidad y de percepción del indígena, ya 

no como un criminal, sino como un grupo social que debe ser valorado, 

protegido, preservado, como se ilustra en los titulares: 

- Ambientalistas visitam reserva modelo no Pará. (FSP, 10/03/94 p. 3-4)

- Centro reúne coleção de 9 tribos. (FSP, 21/07/94 p. 14)

- Em defesa dos povos indígenas. (FSP, 05/02/94 p. 1-2)
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 Por otro lado los indígenas están más informados sobre los derechos 

sobre sus tierras, así como sobre las riquezas naturales que hay en ellas y que 

se encuentran regulados en la Constitución federal de 1988 (Art.231), 

aprobada al término de los gobiernos militares. La carta de 1988 pone fin a la 

orientación integracionista de la legislación anterior y reconoce a los indios 

sus usos, costumbres, tradiciones, así como las tierras que tradicionalmente 

ocupan y que son necesarias para su reproducción física y cultural. 

3.3.2. Los roles que desempeñan los actores indígenas

Dictadura: 

a. La criminalización del indígena en la Dictadura es evidente a la vista de los roles 

asignados. Los criminales indígenas triplican a los que no son indígenas.

El otro rol relevante es el de Político y Líder si bien es menos frecuente 

que entre la población no indígena. Este hecho toma mayor relevancia si 

constatamos la abrumadora diferencia demográfica entre unos y otros. La 

población indígena de la Amazonía estaba compuesta en 1996 (primer año del 

que constan estadísticas oficiales) por unos 156.833 individuos, representando 

el 0,76% de la población total de este territorio, (la población total de la 

Amazonía representaba 20,6 millones de habitantes)11.

 La criminalización del indígena en la Dictadura obedece a la ideología 

del gobierno de considerarlos freno al desarrollo de la Amazonía y un 

elemento perturbador a la consecución de la empresa colonizadora, como fue 

anteriormente expuesto. 

11 Fuente IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) se puede consultar en: 
http://www.socioambiental.org/pib/portugues/quonqua/quantosao/difest.shtmt1#t1
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Democracia: 

b. En Democracia los indígenas son reconocidos por otros roles no contemplados en 

esta categoría, seguido del de investigador y ecologista.

En su mayoría son roles anecdóticos, con excepción del rol de chamán, 

que nos remiten a una imagen del indígena apartado de la vida pública. El 

siguiente rol relevante es el de investigador y ecologista, si bien los indígenas 

son mayoritariamente reconocidos como ecologistas por su labor de defensa 

de sus tierras y modos de vida, y nunca como investigadores. 

En Democracia paulatinamente se reconoce y se valora la cultura y 

tradición indígena, y estos aparecen en algunas referencias como un modelo a 

seguir. El ambientalismo se institucionaliza y hay muchas instituciones y 

organismos que trabajan en la defensa de sus intereses. Los grupos indígenas 

pasan a ser el referente principal de los ambientalistas y el símbolo de la nueva 

pertenencia a una comunidad global planetaria. 

 El proceso de consolidación e institucionalización del ambientalismo 

tuvo su origen en el movimiento indigenista que comenzó enfrentando el 

proyecto gubernamental de “emancipar a los indios”, lo que significaba 

declararles legalmente “no indígenas” y con ello eximir al Estado de su 

responsabilidad de protegerles. Esta coyuntura provocó la unión de distintos 

profesionales en pro de la causa indígena contra el gobierno. Posteriormente el 

lento reconocimiento al movimiento por parte del gobierno democrático 

sumado a la creciente militarización de la Amazonía, contribuyó a su 

fragmentación y cristalización en múltiples ONG’s. Estas encontraron en el 

discurso ambientalista una oportunidad de canalizar las demandas indígenas 

de la tierra y un medio para la obtención de fondos.  
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Aún cuando no todas las ONG’s indigenistas han estado guiadas por 

preocupaciones ecológicas, interesándose algunas más por la desubicación de 

los indios en el mundo occidental que por su ubicación en la Naturaleza, la 

necesidad de financiación externa junto con la creciente burocratización 

interna convergió en la creación de un modelo de indio sesgado por el 

ecologismo. Sin embargo hay que considerar que no todas las ONG’s 

ambientalistas defienden las reclamaciones de los pueblos indígenas y 

aquellas que están volcadas en la causa o bien los reducen al rol de “custodios 

de la Naturaleza”, o les visualizan como parte de la fauna en peligro de 

extinción. Estas percepciones se vinculan con los requerimientos de 

financiación extranjeras, solo dispuestas a entregar fondos siempre y cuando 

la contraparte coincida con su propia visión del indio. 

Como resultado de este proceso las necesidades de los indios reales 

fueron desplazadas en beneficio de un modelo basado en ideas de perfección, 

bondad y honorabilidad típicamente occidentales que se convirtió en lema de 

las ONG’s. 

3.3.3. La naturaleza de los actores indígenas

a. En Dictadura se habla del indígena como miembro de un colectivo, de su tribu, 

más que cuando el actor no es indígena. Es decir, el indígena toma sentido en el 

discurso referido a su tribu, además de cómo individuo con unas pretensiones. No 

obstante esto, dominan los actores individuales indígenas, pero en un porcentaje 

menor que los actores individuales no indígenas. No hay instituciones indígenas 

reconocidas, ni entes abstractos o cosas indígenas. El mundo indígena es de seres 

humanos sin mayor sofisticación. 
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La Dictadura opta por un modelo de actor colectivo y, podríamos decir 

que se les menciona de forma genérica más que especifica. En muchas 

ocasiones se omite la mención al nombre de las tribus como: Yanomami,

Kaiapó, Ticuna, Nambikuara, Xavante12, etc., y se emplea el termino menos 

especifico “tribu o tribus de la Amazonía” o simplemente indígenas. Esta 

prensa parece inclinarse por no dar a conocer a la sociedad brasileña la 

diversidad de naciones y culturas indígenas que hay en Brasil. Por otro lado, 

esta omisión encasilla a todos los indígenas como responsables de actos que 

competen a un solo grupo. En Brasil son cerca de 215 etnias que hablan más 

de 170 lenguas diferentes, y en 2005 totalizaban 330.000 indígenas (sin contar 

los indígenas aislados e indígenas que no viven en aldeas). Un solo grupo 

castigado por actos de otros es una forma de estigmatizar y de construir 

estereotipos que simplifican la realidad de comunidades indígenas 

diversificadas. 

b. En Democracia es abrumadora la naturaleza individual del indígena. Más que 

como miembro de su tribu se habla de él como individuo. También se le reconoce su 

pertenencia a un colectivo tribu, pero casi nunca se refieren a instituciones, entes 

abstractos o cosas como actores principales indígenas. Como actor principal lo 

indígena sigue siendo un mundo de individuos agrupados en tribus, ni creador de 

instituciones ni de entes abstractos.

 La Democracia presenta más al actor individual indígena que otras 

naturalezas de actores; habla de él más como individuo. Esto se debe a que en 

muchos casos los indígenas eligen entre todos los miembros de su tribu a uno 

que consideran ideal para representarles y que pueda reivindicar mejor su 

12 Hay antropólogos y estudiosos de la cultura indígena que defienden la no mención de nombres de tribus 
indígenas en el plural y se apoyan en la justificativa de que la mayoría de los casos, siendo los nombres 
palabras en lengua indígena, acrecentar una “s” seria un hibridismo. 
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causa. Por otro lado la sociedad democrática concede más espacio para que los 

indígenas puedan ejercer papeles de liderazgo, de políticos entre otros, en la 

sociedad.

La no presencia de la naturaleza institucional asociada a los indígenas se 

relaciona con su rol que es más de prototipo de una vida en equilibrio con la 

naturaleza, que como un actor social representante de una institución. En 

algunos casos la imagen de los indígenas sirve como reclamo publicitario para 

muchas empresas que defienden el comercio natural, y los productos 

naturales. Entre ellas podemos citar la empresa británica de cosméticos 

naturales “Body Shop” que desarrolla proyectos con los indígenas Kaiapó.

Además de importar materias primas elaboran publicaciones, como el libro 

“Body y Soul”, y mecionan a Paiakã (cacique de esta tribu) como un nuevo 

Gandhi13.

3.3.4. Características de las acciones principales de los actores 
indígenas

3.3.4.1. Categorías agrupadas

a. El indígena es el actor principal de acciones conflictivas tanto en Dictadura como 

en Democracia, ya que pese a la voluntad de preservación del entorno amazónico, 

durante la Democracia siguió sufriendo agresiones. Estas fueron tanto personales, 

con frecuentes asesinatos y violencia sufrida por estos, como a su entorno. Pese a la 

voluntad expresada por los poderes públicos en Democracia de protección, es muy 

frecuentemente víctima de explotaciones ilegales de maderas y otras riquezas. 

13
 Noticia titulada Comércio Verde publicada en O Estado de São Paulo 10/06/94, p.11. 
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Durante la Dictadura los indígenas, como actores principales, desempeñan acciones 

principales consensuales en un porcentaje muy inferior. De este modo se transmite 

que el indígena no propone soluciones a sus problemas pues no busca el consenso. 

Sin embargo en Democracia, se ponen a la par. El indígena tiene la misma voluntad 

que el resto de la sociedad brasileña de buscar soluciones consensuadas a sus 

problemas.

Las acciones conflictivas relacionadas con los indígenas en la Dictadura 

quedan explicadas en las categorías anteriores. La presencia del conflicto 

indígena en la Democracia se debe a que, aunque la causa indígena es un 

problema ya de conocimiento de la sociedad brasileña, no es un problema fácil 

de erradicar o de solucionar. Muchos intereses económicos de diversos 

sectores generan agresiones a las comunidades indígenas. Siguen las empresas 

madereras, tanto nacionales como extranjeras, invadiendo reservas; grupos de 

garimpeiros buscan oro y otros metales preciosos, contaminan con mercurio 

los ríos y cometen asesinatos y otras formas de violencia hacia los indígenas. 

A los grupos marginados no indígenas, que también luchan por unas 

condiciones de vida mejor para sí mismos, poco les importa la supervivencia 

de estos grupos, a los que en muchos casos se les considera privilegiados por 

el apoyo del gobierno y por ser dueños de sus tierras. Por otro lado la 

extensión de la Amazonía, el difícil acceso y la falta de medios del gobierno 

brasileño, impide un control y protección adecuados de estas comunidades.  

 Se observa que a pesar de los avances verificados en la Democracia, 

múltiples problemas han seguido afectando al ejercicio de los derechos 

territoriales. Otro problema también referenciado en la prensa es el de la 

superposición que existe entre Unidades de Conservación y las tierras 

indígenas. La falta de planificación territorial introduce restricciones a los 
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derechos reconocidos a los indígenas sobre las riquezas naturales existentes en 

ellas, y por lo mismo ha sido cuestionada por los propios indígenas.  

A pesar de todo ello en la Democracia hay una mayor apertura para 

debatir estos problemas indígenas y la presencia de las acciones consensuales 

además de conflictivas demuestra que ya hay un diálogo entre indígenas y las 

instituciones del gobierno. 

3.3.4.2. Categorías no agrupadas

a. Abundando en lo expresado en el anterior análisis, las Denuncias y Conflictos son 

la acción principal más frecuente de los Actores Indígenas. Además las Denuncias y 

Conflictos descienden en su frecuencia como Acción Principal en el paso de 

Dictadura a Democracia, más acusadamente cuando los actores son no indígenas,

(de 37% a 21%) que indígenas (56% a 42%). 

Esto indica que el indígena sigue siendo en Democracia un actor 

implicado en todo tipo de problemas, mientras que para los Actores no 

indígenas este hecho se ve minorado con el cambio del régimen. 

b. Lo que cambia en Democracia es la percepción de Indígena como actor capaz de 

proyectos y propuestas, pues pasamos de un 18% en Dictadura a un 31% en 

Democracia, ligeramente por encima del dato para los actores no indígenas.

Este período democrático creó un forum de debate entre las 

comunidades indígenas y se les escucha más como miembros de la sociedad 

brasileña. Los profesionales, científicos, investigadores van hasta sus aldeas, 

se reúnen con los líderes indígenas y juntos elaboran proyectos de acuerdo con 
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sus necesidades y no como ocurría en la Dictadura en que los proyectos eran 

impuestos sin participación de estos grupos. 

3.3.5. Las relaciones e interacciones entre los actores

a. Las relaciones de Alianza-Adhesión aumentan con el paso de un régimen a otro, y 

eso explica por sí mismo el aumento de las relaciones para los indígenas. El indígena

es un actor dado a las alianzas con su propio grupo, y esta percepción no se modifica 

con el cambio del régimen. 

b. En Dictadura el indígena se define en sus relaciones por el enfrentamiento,

mientras que para el resto de Actores las relaciones de enfrentamiento apenas se 

consideran. El discurso de la Dictadura prefiere referirse a esta ausencia de oposición

mayoritaria en los actores, salvo para los indígenas. En Democracia, por el contrario 

el indígena no se distingue del resto de actores por sus relaciones. El indígena no 

busca la oposición que el resto de Actores. 

c. La Dictadura no suele definir las relaciones de los Actores como de Oposición-

Enfrentamiento salvo para los indígenas. Los indígenas son por ello parte de un 

problema, pues se encuentran mayoritariamente enfrentados al resto de la sociedad 

brasileña. También se les reconoce la capacidad de tener relaciones de Alianza-

Adhesión, pero con otros indígenas, normalmente de su tribu. De este modo se ve una 

oposición de tribus indígenas que actúan como bloque, más que de individuos que 

son indígenas. En Democracia se percibe al indígena también como parte de su 

tribu, tiene más relaciones de Alianza-Adhesión que el resto de los Actores, pero no 

por ello se enfrenta más al resto de Actores. 
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3.3.6. Objetivos vitales, metas y aspiraciones cuando el actor principal es 
indígena

a. Durante la Dictadura los indígenas defendían sus tierras, su entorno, su cultura. 

Este es el objetivo principal de sus acciones. En Democracia, pese a que estas 

reivindicaciones no han cesado, se ve disminuida su presencia, mostrándolas además 

como objetivo ecológico. Esto es coherente con el hecho de que en Dictadura se 

identifica mucho el objetivo de las acciones de los indígenas. Cuando estos aparecen 

se refleja su reivindicación, casi siempre, para señalar el exceso de sus peticiones. En 

Democracia este hecho no se produce. Apenas hay diferencias respecto a los actores 

no indígenas. Los indígenas ya no son actores especialmente reivindicativos, pues 

sus objetivos no se distinguen apenas de los del resto de actores.

Era de esperar que con el paso de la Dictadura a la Democracia, la 

conciencia ecologista con relación a la Amazonía y especialmente a los 

pueblos que allá habitan, fuera ya institucionalizada y considerada un 

problema de la nación. Considerando las innumerables instituciones que 

actúan en las reservas, es normal que sus peticiones sean más atendidas no 

necesitando un mayor reclamo en la prensa.

3.3.7. La implicación de los actores principales indígenas en los relatos en 
el acontecer: acciones que afectan a los actores 

3.3.7.1. Categorías agrupadas

a. El indígena es un actor definido por el hecho de que “es” noticia por verse afectado 

por acciones de terceros más a menudo que el resto de actores. A este respecto no 

hay cambio de la Dictadura a la Democracia.
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 Estos datos se relacionan con los resultados y explicaciones 

anteriormente descritos. 

  Algunas etnias son lugar común en la prensa, y se recurre 

frecuentemente a ellos, caso de los Panará (“pacificados” y trasladados por la 

construcción de la carretera Cuiaba-Santarém), los Kaiapó (de Raoni y Paiakã 

personajes muy a menudo citados en la prensa) o los Yanomami (por la 

constante invasión de los garimpeiros en sus territorios). 

3.3.7.2. Categorías no agrupadas

a. En Dictadura la censura puede ser la causa de que la Violencia física no sea una 

acción habitual sobre el indígena. 

Sí lo es la aculturación y las agresiones medioambientales, ya que desde 

el punto de vista del discurso dominante en la Dictadura no se trataría de 

agresiones, sino de integración (en lugar de aculturación) y de desarrollo (en 

lugar de agresión medioambiental). Las acciones judiciales también son más 

frecuentes, denotando que el problema indígena requería la intervención 

judicial, ya fuera defendiendo o acusando al indígena. 

b. En Democracia las acciones más frecuentes sobre los indígenas son las 

agresiones medioambientales. Este es el problema de la Amazonía, la preservación 

del medioambiente, y el indígena se ve afectado sobre todo en cuanto que forma 

parte de este medioambiente. Que sean más frecuentes las acciones de violencia

sobre el indígena que las de aculturación sólo indica la desaparición de la censura. 

Llama la atención que las acciones de violencia sean igual de frecuentes 

sea o no sea el actor indígena y que las de aculturación son más frecuentes 

cuando afectan a indígenas. Para la Democracia el indígena no es ya una 
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víctima propiciatoria de la violencia, salvo por su aculturación, que se 

reconoce como un problema. Sin embargo estas cifras cobran otro significado 

si tenemos en cuenta la tremenda diferencia que hay entre población de la 

Amazonía indígena y población de la Amazonía no indígena (el ratio es de 

1:130). Acorde con esta visión positiva del indígena está el hecho de que un 

8% de las acciones que le afectan sean proyectos y propuestas. Hay que 

recordar que durante la Dictadura el indígena no era un receptor de estas 

acciones, apenas era uno más de los habitantes de la Amazonía, un habitante 

poco productivo y no integrado. 

 Entre los habitantes de la Amazonía además de los grupos indígenas hay 

los seringueiros, los caboclos, los ribeirinhos14, entre otros, que hacen que no 

sea solamente el indígena el protagonista de las peticiones con relación a sus 

necesidades. 

3.4. Esquema resumen del primer nivel de análisis de contenido (discurso 
manifiesto en prensa)

14 Son las poblaciones que viven a lo largo de los ríos o riachuelos. 
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Tabla  3.1: Esquema resumen del primer nivel de análisis de contenido (discurso manifiesto en prensa).

 RASGOS DE LA  DICTADURA RASGOS COMUNES RASGOS DE LA DEMOCRACIA 
    

Amazonía a ser conquistada.  Amazonía a ser preservada. 
Marco Temporal: 

Discurso con Referentes de 
Violencia orientado hacia la 
prospectiva.
La Amazonía es un problema que se 
solucionará. 

Marco Temporal: Marco Temporal:
Discurso con Referentes de 
Violencia orientado hacia el pasado. 

La Amazonía es un problema 
heredado del pasado. 

Entorno Social: 
Se prefiere el discurso Institucional 
referido al Entorno Urbano. 
La Violencia nace del Entorno 
Rural.
El escaso discurso Medioambiental 
se refiere tanto al Entorno Urbano 
como Rural. 

Entorno Social: 
Presencia similar de Entornos 
Rurales y Urbanos. 

Entorno Social: 
Se prefiere el discurso Institucional 
referido al Entorno Rural. 
La Violencia nace del Entorno 
Urbano.
El discurso medioambiental prefiere 
el Entorno Rural. 

Referentes Temáticos: 
Discurso dominado por la 
Violencia.

Discurso Institucional orientado a la 
colonización e integración. 

Referentes Temáticos:
Presencia de la Violencia.  
Presencia de Implicaciones 
Institucionales.

Referentes Temáticos:
Discurso dominado por Referencias  
Medioambientales. 
Discurso Institucional orientado a la 
preservación.

Rasgos del Acontecer:

Mayor mención de Indígenas. 
Los indígenas no son relevantes en 
el ámbito institucional, pero son 
receptores pasivos de acciones 
institucionales.
El indígena no protagoniza lo 
medioambiental. 
El indígena es causa pasiva de los 
problemas de la Amazonía. 

Disminuye mención de Indígenas. 
Los indígenas son protagonistas 
receptores beneficiarios de las 
iniciativas institucionales. 

El indígena protagoniza lo 
medioambiental. 
El indígena es víctima activa de los 
problemas de la Amazonía. 
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 RASGOS DE LA  DICTADURA RASGOS COMUNES RASGOS DE LA DEMOCRACIA 
    

Roles:
Presencia privilegiada de líderes- 
políticos: senadores y diputados 
federales, coroneles, líderes 
sindicales.
Criminales: garimpeiros,
seringueiros, indígenas,
fazendeiros, pistoleiros.
Individualismo de los Actores del 
discurso público. 
Perspectiva tecnicoprofesional de 
abordaje de los temas 
medioambientales. 

El indígena es criminal o, en menor 
medida, líder. 

Roles:
Profesionales: comprende 
personajes vinculados a los 
profesionales liberales y las 
empresas: abogados, médicos, 
ingenieros, técnicos, trabajadores 
rurales, misioneros, voluntarios, etc.

Roles:
Presencia objetiva de 
Investigadores-ecologistas:
ocupados en la defensa de la 
naturaleza e indígenas. 
Judicial y Gubernamental. 

Institucionalización de los Actores 
del discurso público. 
Perspectiva científico-ecológica de 
abordaje de los temas 
medioambientales. 
Si la Violencia implica a 
Profesionales se convierte en 
Referente Principal. 
El indígena es un individuo sin roles 
públicos o un ecologista que protege 
la naturaleza. 

Rasgos de los Actores: 

Naturaleza: 
Predominan Actores Individuales, 
especialmente en el Discurso 
Medioambiental. 
Dominado por la Acción 
Gubernamental. 
La Violencia nace no sólo de los 
Individuos sino de los Colectivos. 
El Indígena es un colectivo violento 
enfrentado por propia iniciativa a la 
sociedad brasileña. 

Naturaleza: 

Las instituciones, cosas y 
abstracciones indígenas no son 
Actores.

Naturaleza: 
Predominan Actores Institucionales, 
y disminuyen en el Discurso 
Medioambiental. 
Discurso de Instituciones Públicas y 
Privadas, y Colectivos. 
La Violencia nace de los 
Individuos.
El Indígena es un individuo pacífico 
que se defiende de los problemas 
causados por el resto de la sociedad 
brasileña.
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RASGOS DE LA  DICTADURA RASGOS COMUNES RASGOS DE LA DEMOCRACIA 

Acción principal:
Denuncias y Conflictos 
(conflictivas) muy por encima de 
Proyectos y Propuestas 
(consensuales).
Discurso polarizado. 

Aparecen con escasa frecuencia las 
Acciones Policiales cuando hay 
Implicaciones Institucionales 
(posible efecto de la censura). 

Los indígenas no están interesados 
en el Consenso. 

Acción principal: 
Se prefiere el consenso en los 
discursos con Implicaciones 
Institucionales, relegando el 
conflicto a Referente Secundario. 

Indígenas implicados en Denuncias 
y Conflictos. 

En temas medioambientales 
dominan las Alianzas (parece que 
este ámbito temático es el más 
adecuado con un discurso cuyos 
protagonistas mantienen relaciones 
de colaboración). 

Acción principal: 
Proyectos y Propuestas 
(consensuales) por encima de 
Denuncias y Conflictos 
(conflictivas). 
Discurso no polarizado. 

Aparecen con mayor frecuencia las 
Acciones Policiales cuando hay 
Implicaciones Institucionales. 

El indígena está tan interesado en el 
Consenso como el resto de 
personas.
El indígena está más interesado en 
Proyectos y Propuestas. 

Rasgos de los Actores: 
(sigue)

Interacción:
Menos definidas (4 de cada 10 
acciones), especialmente con 
Implicaciones Institucionales. 
Predomina Oposición-
Enfrentamiento. 
Los indígenas buscan el 
enfrentamiento. 

Interacción:
Menos definidas en las noticias con 
Implicaciones Medioambientales. 

El Indígena es actor proclive a las 
Alianzas-Adhesiones con los suyos.

Interacción:
Más definidas (6 de cada 10 
acciones), especialmente con 
Implicaciones Institucionales. 
Ligero predominio Alianza-
Adhesión.
El indígena no se distingue del resto 
de la sociedad. 
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RASGOS DE LA  DICTADURA RASGOS COMUNES RASGOS DE LA DEMOCRACIA 

Objetivos Dominantes: 
Jurídico-Políticos, por naturaleza 
problemática de la Amazonía y por 
interés económico. 
Interés económico aumenta en el 
discurso con Implicaciones 
Institucionales.
Discurso medioambiental dominado 
por propuestas científico-técnicas. 
Los objetivos indígenas de 
conservación de sus territorios son 
de índole jurídico-política, y 
excesivos.

Objetivos Dominantes: Objetivos Dominantes: 
Ecológicos, por voluntad de 
preservación. 

El discurso con referentes violentos 
es tratado como sucesos: no se 
define los objetivos. 
Discurso medioambiental dominado 
por propuestas ecológicas. 
Los objetivos indígenas de 
conservación de sus territorios son 
de índole ecológica, y adecuados. 

Rasgos de los Actores: 
(sigue) Afectación de Acciones: 

Se silencian o no se catalogan como 
tales las Agresiones 
Medioambientales. 

Indígenas no son reconocidos como 
víctima de violencia, a causa de la 
censura.
Indígena víctima de aculturación y 
agresiones medioambientales 
(descritas como desarrollo e 
integración). 

Afectación de Acciones: 
Se procura omitir la afectación de 
las Acciones, especialmente en 
discursos con Implicaciones 
Institucionales y Medioambientales. 
Si hay afectación es el indígena el 
afectado.

Afectación de Acciones: 
Se reconocen e identifican como 
tales las Agresiones 
Medioambientales. 

Aparente ausencia de censura. 

Indígena víctima de agresiones 
medioambientales y reconocido 
como víctima de violencia. 
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SEGUNDAPARTE:

Análisis del Discurso Latente: los Mitos 
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Se parte del estado de la cuestión sobre los conceptos relativos al mito y su 

relación con la historia, el cambio social y los medios de comunicación, para 

llegar a su imbricación en la Teoría de la Mediación y la Teoría Social de la 

Comunicación. Finalmente se aportan unas definiciones de los conceptos 

utilizados en el análisis del discurso latente. 

4.1. El concepto de mito

A partir del s. XVI se impuso en las lenguas europeas el concepto de 

mito como fábula o narración legendaria. Los Padres de la Iglesia lo habían 

descalificado definitivamente para la tradición cristiana tras el intento de 

Evemero de atribuirles un significado histórico. En el Nuevo Testamento se 

habla de los mythos para restarles valor, y las traducciones actuales utilizan 

directamente la palabra fábula en su lugar. Y fue la Ilustración, que califica al 

mito de contrario a la Razón y propio de una edad infantil, la que lo revalorizó 

al ocuparse de él, analizándolo y realizando comparaciones entre mitos de las 

nuevas culturas con las que Occidente había entrado en contacto (Duch, 1998: 

104 y ss.). 

 En la lengua castellana el término mitología se recoge por el 

Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) antes que el de mito. En 

1780 se define mitología como “La historia de los fabulosos dioses, ó héroes 

de la gentilidad con la explicación de los misterios de su falsa religión, y de su 

fingida genealogía”. Esta peyorativa definición se mantiene hasta 1803 en que 

se reduce a “historia de los fabulosos dioses y héroes de la gentilidad”. Hay 

que entender que “fabuloso” no tenía el matiz de “fantástico” sino de 

“ficción”, “fábula”. El término mito se define por primera vez en el DRAE en 
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1869. Desde entonces hasta su edición de 1992 es la “fábula, ficción alegórica 

especialmente en materia religiosa”. En 1984 introduce una segunda acepción 

como “cosa inventada por alguien que intenta hacerla pasar por verdad” y una 

tercera: “persona o cosa a la que se atribuyen determinadas cualidades que la 

elevan a una categoría superior a las demás”. En 1989 añade la acepción de 

“relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da apariencia 

de ser más valiosa o más atractiva”. En 1989 depura la segunda acepción: 

“persona o cosa de extraordinaria estima”. En la 21ª edición de 1992, “Persona 

o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien 

una realidad de la que carecen”. 

 En la última edición del DRAE, 22ª edición, las acepciones de mito son: 
“1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por 

personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o 

grandes acontecimientos de la humanidad.  

 2. m. Historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana 

de significación universal.  

 3. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima.  

 4. m. Persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien 

una realidad de la que carecen.” 

 Mito es por tanto en castellano, y en muchos otros idiomas, un término 

polisémico, un término “ómnibus” como indican los semiólogos. Entre todos 

los significados otorgados a este término sólo hay una característica común: 

hay un significado aparente y un significado oculto en un “mito”. Esta 

polisemia responde a una nebulosa de significado con varios núcleos. No hay 

una correspondencia biunívoca entre los conceptos otorgados a “mito” y estos 

núcleos, de modo que ni siquiera esta polisemia explica todos los significados. 

Además el hecho de que el estudio del mito (de los mitos) se aborde desde 
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muchas disciplinas, desde muchas perspectivas, causa que no haya un criterio 

unitario sobre los muchos conceptos de mito. Mito, leyenda, magia, cuento 

popular, historias religiosas, tradiciones, sueños, arquetipos, astrología, 

creencias del imaginario social, metáforas, símbolos, intuición... son 

estudiados por uno u otro investigador como parte del concepto de lo mítico. 

Y el problema no es nuevo: queja similar transmitía Malinowski en un artículo 

escrito en 1926 ([1926]1974: 121).

 La inexistencia de una categoría a la que definir como mito permite que 

cada autor utilice el concepto de mito que más le plazca. En ocasiones más 

que hablar de mitos hablan de una categoría borrosa, lo mítico, que asume en 

sí todo lo que no es razón, las razones del corazón, el inconsciente colectivo, 

el imaginario, los arquetipos, la creatividad artística, los sueños, la poesía... en 

una mezcolanza indiscriminada.

4.1.1. Acuerdos

 No obstante no podemos descartar sin más esta multiplicidad de 

enfoques, de conceptos, y elegir uno de ellos. Como no hay una realidad a la 

que otorgar en exclusiva la palabra mito, tenemos que aprovechar todas las 

investigaciones, sea cual sea su concepto de mito. Todos ellas aportan matices 

y muy a menudo llegan a desconcertantes acuerdos teniendo en cuenta lo 

alejado de su punto de partida: psicoanálisis, literatura, antropología, religión,

política, filosofía, estudio del folklore, sociología... 

 Citar los autores que mantienen cada una de estas ideas sería farragosa e 

innecesario pues, como afirmamos, son el cuerpo común de ideas no 
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discutidas. Estos acuerdos descubiertos en la consulta de fuentes tan dispares 

son, en lo que a nuestra tesis interesa: 

- El pensamiento mítico parte de la premisa de que el azar no existe:

 - Todo lo existente está ordenado. 

 - Todo lo que acontece tiene causas. 

 - Todo lo que existe y acontece tiene significación. 

El mito responde al deseo humano de que todo esté ordenado, que tenga 

significación. Para enfrentarse a un mundo desconcertante el hombre sólo 

puede utilizar su mente, y su mente sólo puede operar con significaciones, 

luego todo es dotado de significación1.

- El mito tiene un significado trivial y otro trascendente.

La literalidad de los mitos, en cualquiera de sus manifestaciones, 

evidentemente oculta o expresa un significado importante, valioso, 

trascendente, que no puede ser transmitido sino por el mito. 

- El mito es redundante, muestra la misma información de varios modos.

El mito no necesita ser pormenorizado hasta sus últimos detalles, pues es 

redundante. El mito, por esta razón, para ser identificado no debe ser 

completamente descrito. Por ello funciona como un arquetipo o un estereotipo. 

- Los mitos tienen una función social y otra individual. Son necesarios a la 

sociedad y al individuo.

Las sociedades requieren de mitos tanto como los individuos que la forman, 

por razones distintas. No hemos encontrado autores que utilicen esta tipología 

1 En Ética a Nicómano Aristóteles hace una referencia a la felicidad mediante la acción, que es el quehacer 
humano orientado a la producción de sentidos y culmina en la política (el cuidado de la ciudad por los 
ciudadanos), y la filosofía (la contemplación de la verdad). 
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para referirse a los mitos (mitos individuales, mitos sociales), pero hay mitos 

de función propiamente social (los mitos políticos), y otros con mayor valor 

individual (los identificados por el psicoanálisis). 

- El mito no necesita ser patente para influir en una sociedad.

Duch lo expresa de manera muy clara cuando afirma que: “Por eso son 

infinitamente más importantes los mitos por medio de los cuales vivimos que

los mitos que intentamos analizar o explicar” (1998: 203). Esto apoya la 

pertinencia de esta tesis porque la no presencia explícita de las referencias 

míticas en los discursos sobre la Amazonía reforzaría su importancia, en vez 

de disminuirla.

- El mito, entre otras funciones, sanciona el orden social y lo legitima 

superando contradicciones.

Como producto de la sociedad, no del individuo, el mito cumple una función 

social, que no es de enseñanza sino de legitimación. Desde el punto de vista de 

la sociedad que crea un mito, este mito no enseña sobre la sociedad sino que la 

legitima. 

- Sea cual sea el enfoque elegido para analizar los mitos del mundo 

occidental estos son altamente comunes.

Todos los estudiosos identifican un elevado número de mitos comunes. Por 

tanto, al menos hay un acuerdo parcial sobre el objeto de estudio. Para 

Occidente en concreto, los mitos clásicos siguen estando activos. 
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4.1.2. Concepto de partida

 Inicialmente nuestro concepto de mito es el de contenedor de 

significados colectivamente aceptados que explican una realidad o la 

justifican. Puede ser expresado en forma de narraciones (es un referente 

trasmitido mediante el recurso a la narración, al discurso) pero también en 

forma de temas o descripciones. 

 El mito comparte características de las ideas preconcebidas y de los 

lugares comunes enriquecido con una historia, con su existencia en el pasado 

(existencia no necesariamente real ni admitida como real por las sociedades 

donde esos mitos se expresan), hecho que le otorga más categoría de 

necesidad y le resta contingencia.  

4.2. Acerca del estudio del mito

 Entre muchos estudiosos del mito se da por supuesto esto: “Es un hecho 

reconocido que toda interpretación del mito constituye un inicio de 

aniquilamiento del mito, es decir, de desmitologización” (Duch, 1998: 203). 

Es decir, estudiar el mito es traicionar su esencia... Consideramos que esta 

visión inefable del mito es supersticiosa, pseudoreligiosa y acientífica.  

Sin llegar a estos extremos otros estudiosos se creen dispensados del 

rigor metodológico en razón de lo nebuloso de su objeto de estudio. Como 

explicaremos más adelante son habituales las hermenéuticas. 

 En esta tesis rechazamos ambas ideas. Nos alejamos de la idea de que 

los mitos encierran un significado inefable que sólo pueden expresar los 

propios mitos: idea mantenida por Karl Jaspers, Mircea Eliade, Hans 
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Blumenberg, Joseph Campbell, Rollo May, Lluís Duch, entre otros. Y 

consideramos necesario el rigor metodológico precisamente por la dificultad 

de enfrentarse a este preciso objeto de estudio. 

 Por otra parte hay autores (algunos seguidores de Lèvy-Strauss) que 

niegan la pertinencia de analizar los mitos actuales con las herramientas con 

las que se analizan los mitos de los pueblos ágrafos. La reiterada codificación 

de los mitos por las culturas desarrolladas tergiversaría y pervertiría lo que el 

mito tiene de reflejo de las estructuras mentales de la humanidad. En acuerdo 

con Bartra (1997: 159) pensamos que el mito muestra su poder cuando se 

transforma, adaptándose a cada momento y circunstancia. 

 Nos interesa la pervivencia de los mitos occidentales como posibles 

sintetizadores de la visión que la sociedad brasileña tiene de la Amazonía. 

Para analizar este hecho hablaremos de la función que cumplen los mitos en el 

sistema de la comunicación. 

4.3. Permanencia del mito en el mundo actual

 Actualmente hay poca discusión sobre la permanencia de lo mítico en el 

mundo contemporáneo. Cassirer ([1924]1971), forzado a investigar los mitos 

por el entorno de mitificación irracional de lo ario imperante en el período de 

entreguerras, percibió que la experiencia científica y mítica de acceso a la 

realidad se distinguían no por su contenido sino esencialmente por el “punto 

de vista”. Lo relevante de lo mítico en sí mismo es la forma, no el contenido.

Una vez aceptado que lo mítico no es un contenido específico (los mitos 

clásicos, por ejemplo), sino una forma de pensamiento que sigue vigente 
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aunque camuflada (Cassirer, [1924]1971), el siguiente paso es saber en qué 

realidades sociales sigue vigente lo mítico: el arte, la política, la religión, los 

medios de comunicación... 

 El primer autor que reclamó para el pensamiento mítico una existencia 

independiente del mito es Georg W. Fr. Hegel (1770-1831). En su juventud su 

interpretación de la religión y del mito era la propia de la Ilustración: racional 

y reduccionista. En su madurez entiende el mito (que considera en el ámbito 

de lo religioso) como una etapa de desarrollo necesaria para el hombre como 

individuo. Considera que en el momento que estudia esa función la realiza 
casi en exclusiva el arte2.

 Hegel mantiene que el trayecto realizado por la humanidad desde el 

mito clásico hasta la actualidad es irreversible. Como arte y religión cumplen 

funciones completamente distintas a las que cumplía en la polis griega, la 

“reconciliación entre realidad y concepto” (función del mito) pasa entonces 

por el proyecto filosófico de la estética (Duch, 1998: 361 y ss.).

 Esta idea será asumida por todos los investigadores que con 

posterioridad buscarán la revisión de los mitos a través de las expresiones 

artísticas, fundamentalmente narrativas. El arte, la narración (el cine y la 

literatura fundamentalmente) serán los nuevos creadores de mitos. 

 En estos momentos hay un acuerdo elevado sobre el carácter mítico de 

la narración: 
 “Se sabe que el relato épico y la novela, como los demás géneros literarios, 

prolongan en otro plano y con otros fines la narración mitológica. En ambos casos se trata 

de contar una historia significativa, de relatar una serie de acontecimientos dramáticos que 

tuvieron lugar en un pasado más o menos fabuloso. (...) La prosa narrativa, la novela 

especialmente, ha ocupado, en las sociedades modernas, el lugar que tenía la recitación de 

2 El mito tiene parte de verdad, pero no como concepto sino como intuición (Anschauung). Por ello la verdad 
definitiva del mito debe hallarse en la filosofía. El mito es representación y la filosofía llega al concepto. 
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los mitos y de los cuentos en las sociedades tradicionales y populares (...) la pasión 

moderna por las novelas traiciona el deseo de oír el mayor número posible de “historias 

mitológicas” (Eliade, 1963 [1999]: 181-182). 

 Mircea Eliade afirma la correspondencia de los “textos” de la literatura 

y de los “textos” de la mitología. Además los cuentos de hadas, los cuentos 

infantiles, son un “cúmulo” mitológico de transmisión oral que comienza en la 

infancia, con un propósito educativo. 

 Lèvy-Strauss, a cuyas ideas recurriremos frecuentemente, rechaza la 

presencia del mito (entendido como el mito oral de las culturas ágrafas) en el 

mundo actual. Pero en cuanto a lo mítico, dado que considera el cuento 

popular como de idéntica estructura al mito, de ello se desprende que su 

metodología también podría ser aplicada a otras narraciones. Sin embargo no 

es en las narraciones modernas donde ve la pervivencia del mito. En 1955 

afirmaba: “Nada se asemeja más al pensamiento mítico que la ideología 

política. Tal vez ésta no ha hecho más que reemplazar a aquel en nuestras 

sociedades contemporáneas” ([1955]1987: 232). En 1978 considera que el 

conocimiento de su historia por los pueblos letrados debe ser entendido como 

su mitología, su herencia mitológica: “No estoy muy lejos de pensar que en nuestras 

sociedades la historia sustituye a la mitología y desempeña la misma función, ya que para 

las sociedades ágrafas y que por tanto carecen de archivos la mitología tiene por finalidad 

asegurar (...) que el futuro permanecerá fiel al presente y al pasado. Sin embargo para 

nosotros el futuro debería ser siempre diferente, y cada vez más diferente del presente” 

([1978]2002: 75). De esto se desprende que si Lèvy-Strauss no estudia el 

pensamiento mítico actual no significa que no lo considere relevante. No 

obstante nunca aplicó su metodología a los mitos actuales codificados por 

escrito.
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4.4. El estudio del mito en los medios de comunicación

 Como forma de expresión privilegiada de las sociedades 

postindustriales los medios de comunicación por necesidad deben ser así 

mismo expresión privilegiada del pensamiento mítico. La sociedad actual 

“posee sistemas de ajuste más eficaces que los que caracterizaron a la 

sociedad feudal” (Martín Serrano, 1978: 39). Por ello la expresión del 

pensamiento mítico no puede realizarse únicamente mediante mitos orales o 

escritos, ni mediante narraciones verbales o audiovisuales, mitificadas y 

mitificadoras, sino mediante discursos periodísticos mitificadores. En cuanto 

narrativos los medios de comunicación serían vehículos de pensamiento 

mítico. Cualquier narración, cualquier relato, tenga o no voluntad artística, 

puede utilizar los mitos y por tanto también puede crear nuevos mitos. 

 Para la corriente estructuralista el contenido de los medios de 

comunicación consistía en un gran número de textos que se componían a partir 

de códigos y convenciones procedentes a menudo de mitos e imágenes 

conocidos o latentes que se encontraban en la cultura de emisores y 

receptores. En los años 60 y 70 los estudios de la comunicación clásicos 

versaban sobre los contenidos de los medios de comunicación. Dentro de esta 

corriente abundaban los análisis que consideraban la presencia mítica en los 

contenidos o la capacidad mitificadora de estos. La obra paradigmática de esa 

década, Apocalípticos e Integrados (Eco, [1965]2001), se inicia con una 

reflexión con trasfondo mítico, y en varios de sus capítulos recurre a lo mítico 

para sus argumentaciones. Recientemente el análisis de contenido de los 

medios ha vuelto a tomar relevancia, ocupándose del carácter mitopoiético de 

estos, de su capacidad mitificadora de la realidad. 
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 Pero el discurso actual sobre el mito y los medios de comunicación es 

confuso y disperso. Confuso porque no define claramente su objeto de estudio, 

y disperso porque no utiliza metodologías sino simples hermenéuticas. 

 Hay un cierto acuerdo en que la llamada mitología mediática sustituye 

en el imaginario colectivo el reconocimiento y la representación de los 

símbolos y arquetipos que han contribuido a edificar la civilización, la 

historia, la filosofía y el conocimiento, por estereotipos provenientes de la 

cultura de masas, todo ello con efectos negativos. Tanto Roland Barthes, 

Georges Friedman y Edgar Morin desde el Centro de Estudios de la 

Comunicación de Masas (CECMAS) en los sesenta (los apocalípticos) como 

teóricos de la research communications: Daniel Bell, Paul F. Lazarsfeld, 

Robert Merton, Dwight MacDonald, Edward Shils, Leo Lownthal y Clement 

Greenberg (los integrados) han realizado análisis en este sentido. Este hecho 

ya había sido profetizado por la Escuela de Frankfurt (Theodor Adorno y Max 

Horkheimer ([1947]1994) al estudiar la gran influencia de las modernas 

industrias culturales (Espinosa, 2003). Así que para muchos investigadores los 

mitos propuestos por los mass-media son a priori negativos... lo que por lógica 

supone que para estos autores hay mitos positivos. 
 “Sería, sin embargo, un error considerar que todos los aspectos del mito son 

positivos, ignorando así que de la misma forma que es posible enriquecer nuestra 

percepción de lo real haciéndola compleja, también puede efectuarse la operación antitética  

de perturbar la correcta comprensión de la realidad complicándola mediante construcciones 

ilusorias” (Català, 2000: 66).

El mismo Mircea Eliade es consciente de que “El mito no es, en sí 

mismo una garantía de ‘bondad’ ni de moral. Su función es revelar modelos, 

proporcionar así una significación al mundo y a la existencia humana” (1963 

[1999]: 140). Aplicar categorías morales al mito es una incongruencia, si bien 
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la experiencia fascista de mitificación ha originado una enorme prevención a 

este respecto. Por eso podemos leer sobre el “ilegítimo proceso mitificador 

que se produce actualmente en muchos medios de comunicación” (Català, 

2000: 66). 

 Igual postura se mantiene desde otras áreas de conocimiento. Duch 

(filósofo) considera que el mundo moderno degrada los mitos a través de los 

medios de comunicación (1998: 47). Los mitos además de pervertidos son 

pervertidores: 
“El mito es una realidad omnipresente en la existencia del individuo y de la 

sociedad que participa intensamente de la inherente ambigüedad del ser humano, y puede 

pervertirse y transformarse en un elemento decisivo en la corrupción de las relaciones 

sociales y de la praxis religiosa, cultural y política” (1998: 159).

 Estas explicaciones pueden parecer superfluas para nuestra área de 

conocimiento (la sociología de la comunicación, y en específico la mediación 

social de la comunicación) pero alerta sobre la tentación de “buscar mitos a 

toda costa” para hacer más “atractiva” nuestra investigación. Hay que señalar 

que si un estudioso de la comunicación se refiere a los mitos será siempre para 

afirmar su presencia en esta, y si los ignora posiblemente mantendrá lo 

contrario. Por tanto, pese a los abundantes ejemplos de estudiosos que 

consideran a los medios de comunicación actuales mitopoiéticos esta no es 

una afirmación unánime, si bien por el momento parece exenta de polémica. 

 Al difuso mundo del mito en los medios de comunicación, con sus 

definiciones contradictorias y sus estudiosos que a menudo huyen del Logos 

(por utilizar la oposición griega), se le puede abordar con metodologías 

estrictas (las de Barthes o Moles por poner un ejemplo), intentando descubrir 

las estructuras tras el velo de lo imaginario, o con ánimo hermenéutico, 
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interpretativo y por tanto con una metodología laxa y poco rigurosa. Así por 

ejemplo abordan la publicidad Eduardo Bohoyo Díaz (2000)3 o José Luis 

León (2001)4. Víctor Mendoza (2003) argumenta a favor de una supuesta 

“racionalidad mítica” que no define satisfactoriamente, y de una “racionalidad 

científica”, y de la necesidad de situarlas al mismo nivel. Para este autor la 

racionalidad mítica es, simplificando, el mythos.

 Centrándonos en cada medio de comunicación, Edgar Morin fue el 

primero en investigar a fondo el cine desde una perspectiva mitológica. El 

cine aparece como una oportunidad para estudiar lo mítico en su hacerse, 

como mitopoyesis, y no solo como producto terminado, aparentemente 

intemporal (Morin, [1956]1980). 

 Respecto al periodismo Barthes analiza en Mitologías (1957) un 

fenómeno que denomina mito que tendría su origen en los medios de 

comunicación, incluida la prensa. Creemos que Barthes al hablar del 

imaginario social y de las imágenes las denomina mitos. “¿Entonces, todo 

puede ser un mito? Sí, yo creo que sí” ([1957]1983: 199). Hace por tanto un 

análisis del imaginario social desde un punto de vista semiológico, si bien es 

el imaginario de una sociedad, la francesa, en un momento concreto, 1954-56. 

Pero su objeto de análisis no se corresponde con nuestro concepto, no 

concretado todavía, de mito. Para Barthes el mito es un modo de significación, 

es una designación, un habla; no una substancia sino una forma; es un sistema 

semiológico secundario. 

3 El autor constata “la poca distancia que media entre la realidad vivencial de este ser hipertecnológico y la de 
sus prehistóricos antepasados. Nuestro pensamiento esta vinculado por un mismo proceder simbólico en el 
que topos y mitos se recrean continuamente en el imaginario”. 
 
4 Para este autor la publicidad se mueve entre los polos apolíneo y dionisíaco. 
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 No obstante su elección del término “mito” es una toma de postura, ya 

que si bien en ningún momento de su discurso se desprende que este pueda ser 

aplicado a las mitologías clásicas o primitivas, sí que comparte algunas 

conclusiones que son extraídas de los estudiosos del mito entendido al modo 

“primitivo”. Cuando mantiene que en la sociedad burguesa “el mito es un 

habla despolitizada” ([1957]1983: 238) alude a que elimina la dialéctica de los 

actos humanos, organiza un mundo sin contradicciones: “La mitología es un 

acuerdo con el mundo, pero no con el mundo tal como es, sino tal como quiere 

hacerse” ([1957]1983: 253). Cuando afirma que el fin específico de los mitos 

(entendámosle, del imaginario social) es inmovilizar el mundo ([1957]1983: 

252) su afirmación tiene resonancias del concepto de pensamiento mítico 

ahistórico de Eliade ([1951]2003) y del concepto de tiempo mitológico de 

Cassirer ([1924]1971). En efecto, Barthes afirma: 
“Los mitos no son otra cosa que una demanda incesante, infatigable, una exigencia 

insidiosa e inflexible de que todos los hombres se reconozcan en esa imagen eterna y sin 

embargo situada en el tiempo que se formó de ellos en un momento dado como si debiera 

perdurar siempre” ([1957]1983: 231). 

Compárese con la tesis mantenida por Eliade de que los mitos remiten a 

un tiempo primigenio que dota de significado el momento concreto de la 

existencia humana (1951, 1963). A propósito de la prensa Mircea Eliade 

recogía en 1963 un ejemplo de creación de mito por los periódicos: la 

mitificación de personalidades, caso del político Bigy Muldoon transformado 

en un héroe mítico, primero, y un bribón después ([1963]1999: 177). 

 

 Sin intención de ser exhaustivos, Eco en su obra mencionada 

([1965]2001) describe “El mito de Superman” (219), analizando cómo la 

narración actual, dirigida a lo que va a suceder, se distingue de la narración 
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mítica, dirigida a lo ya sucedido. Analiza los mitos musicales (280), si bien 

aquí utiliza el concepto mito de forma muy laxa. Y se refiere a los 

mitologemas utilizados por la narrativa de ciencia ficción (350). Así mismo 

cuando se refiere a los personajes como topos (207), podemos suponer un 

discurso idéntico donde entraran conceptos míticos. 

 

 Entre los estudiosos cercanos, Jordi Berrio mantiene que la “fabulació 

mítica” continua presente en las producciones culturales características de 

nuestra época, las elaboradas por las industrias culturales. 
“Com sempre havia succeït, els mites formen part de les visions del món 

compartides, de les representacions simbòliques del que es considera dolent o bo, de 

l’estrany sempre dolent en contraposició del que es considera nostrat, de les creences en 

fabulacions que prenen la consistència de fets, dels prejudicis sobre móns paral·lels, 

qualificats de paranormals, de la deïficació de certs personatges que pertanyen a una 

mena d’Olimp habitat pels famosos de l’esport i dels productes de la indústria de la 

cultura” (Berrio, 2000: 101). 

Con “fabulación mítica” se refiere a las mitificaciones de personajes, 

del vehículo, del western, de los famosos... pero no habla de mitos, si acaso de 

cierto carácter mítico de la realidad. 

 

 Analizaremos más a fondo la propuesta de otro autor, Luiz Gonzaga 

Motta (2003), por ofrecer una metodología de análisis. Llama la atención 

sobre la posibilidad de una lectura mítica de la información periodística, 

centrando su atención en el periodista y el lector –más que en la sociedad que 

genera esos relatos–, y en el lenguaje periodístico. Plantea este estudio a partir 

de una pragmática de este lenguaje y de un análisis prestado de la antropología 

literaria, pero centrando la atención en el individuo. 
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 Las noticias son contenidos manifiestos, pero también tienen sentidos 

incompletos que el lector completará como en cualquier proceso literario. 

Incluso las noticias más precisas, menos subjetivas, pueden sugerir en el lector 

fabulaciones, fantasías. 
“Entendidas como sistema simbólico, as notícias são logos e são mythos; por um 

lado são razão, fatos históricos, mas por outro são mythos, encerram objetividades e 

subjetividades que dotam os acontecimentos de sentidos de passado e futuro, do bem e do 

mal, do bonito e do feio, do que pode e do que não pode, sugerem difusas ideologias, 

estimulam desejos e utopia” (Gonzaga, 2003: 9). 

Por tanto una noticia siempre podrá ser entendida como fábula, como 

mito, por el lector. Para este autor el proceso mitopoiético de la prensa diaria 

sería trasunto del de otras formas narrativas, no habría una forma mitopoiética 

específica de la prensa diaria. Argumenta que el receptor de noticias 

periodísticas al enfrentarse a estas realiza el mismo trabajo de interpretación 

que ante la ficción, por lo que no sólo utiliza sus referentes reales sino su 

imaginario, estimulando “energias psíquicas e cargas simbólicas” (2003: 18-19). 

 Según este autor en el lenguaje periodístico conviven elementos lógicos 

y míticos. El referente mítico se presenta en el lenguaje periodístico en su 

contenido concreto, dramático, porque es: 
 “Particularmente suscetível às interpretações sutis porque lida com o delito, o 

conflito, o acidental, trabalha com a emoção e sua leitura gera tensões porque nos conta 

sempre algo extraordinário, e o faz tendecialmente de forma dramática, salientando as 

rupturas ou o lado negativo das coisas” (2003: 10). 

El lector es incapaz de recibir un hecho relatado sin recurrir al 

pensamiento mítico: “...para situar cualquer fato relatado, especialmente 

aqueles fatos trágicos, precisamos referenciá-los às nossas difusas memórias 

mais remotas, aos nossos arquétipos mais profundos, às nossas vagas 

convicções e crenças” (2003: 19). 
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 No estamos de acuerdo en que es al nivel del lenguaje donde se 

encuentran esos referentes míticos, sino de los relatos no en cuanto lenguaje 

sino en cuanto aconteceres. Tampoco que sea el componente dramático de la 

noticia el continente privilegiado de lo mítico. 

 Compartimos que para descubrir el trasfondo simbólico de la 

información hay que analizar el seguimiento de un tema, “remontar 

seqüências de notícias descritivas sobre um mesmo tema, recompondo 

histórias plenas de sentido que permitem visualizar aspectos simbólicos muito 

mais amplos e imaginativos do que os relatos aparentavam à primeira vista”

(2003: 32), para lo que propone un análisis narratológico. 

 Concluye que la razón de esos significados simbólicos ocultos, del 

recurso al mito en un discurso que busca la objetividad, es según el autor la 

angustia de la sociedad actual, donde el hombre se encuentra carente de 

tradiciones, inseguro frente a su futuro, y necesitado por tanto de 

significaciones teodiceicas, de orden frente al caos, de esperanzas. (Gonzaga, 

2003: 33). No consideramos que el mito aparezca en razón de las condiciones 

actuales de la sociedad, porque el mito no es privativo de los momentos de 

crisis.

4.5. Mito y sociedad

 El mito y la sociedad en la que este se crea y desarrolla tienen 

interdependencias en ambos sentidos que han sido objeto de estudio y análisis. 

Vamos a centrarnos en recorrer las ideas que ha tenido el mito en su relación 

con la historia y con el cambio social. 
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4.5.1. Mito e historia.

 Para la relación entre Mito e historia existen las siguientes alternativas: 

1- El mito determina la historia. 

 Para Cassirer es el pensamiento mítico el que determina la historia de 

los pueblos ([1924]1971: 22). El mito es una fuerza que guía la historia. Esta 

postura tomó pleno sentido en el entorno fascista de entreguerras. 

 2- La historia determina el mito. 

 Es la interpretación dominante. Tiene dos matices: 

  -El mito reproduce la historia. 

 Se denomina evemerismo, por San Evemero, pensador cristiano que 

interpretó la mitología griega como el recuerdo de personajes históricas. Es 

habitual buscar y encontrar referentes históricos en muchos mitos5.

  -El mito es consecuencia de la historia. 

Las interpretaciones más evolucionadas encuentran en el mito no una 

reproducción distorsionada de la historia sino una consecuencia de la historia. 

Malinowski ([1927]1974); Eliade ([1951]2003) y en la actualidad Bartra. 

 3- Mito e historia son excluyentes. 

El mito es ahistórico, atemporal, y por tanto mito e historia son 

excluyentes. Por tanto la historia sustituye al mito en el devenir de las 

sociedades. Esta tesis es la mantenida originalmente por Lèvy-Strauss. El mito 

no habla de la historia sino de la estructura, no de lo cambiante sino de lo 

permanente. 

5 Como caso llamativo, los mitos de los aborígenes australianos guardan recuerdo de terrenos sumergidos 
desde hace 8.000 años (Tudge, 2000: 69). 
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 4- Mito e historia se interrelacionan. 

 Se influyen mutuamente, del mismo modo que en la Teoría Social de la 

Comunicación son interdependientes el Sistema Social y el Sistema de la 

Comunicación. Es la idea mantenida por Manuel Martín Serrano que inspira 

esta tesis. 

4.5.2. Mito y cambio social

 Ya afirmamos que es común admitir que los mitos han desempeñado 

entre otras la función de sancionar el orden social, legitimarlo y superar 

contradicciones. Entre los autores de primera fila citamos a Durckheim, Lèvy-

Bruhl, Malinowsky y Eliade. 

 La primera interpretación del mito como elemento de control social 

aparece en el siglo XVIII. El mito sería un «engaño sacerdotal» en palabras de 

Nicolas Fréret (Jamme, [1991]1999: 39). Esta tesis la recogerían los 

enciclopedistas (voz sacerdote y mitología de la Enciclopedia de Diderot y 

d’Alambert). El mito sería un engaño urdido por los sacerdotes de las antiguas 

religiones para extender su poder a toda la sociedad. Vico, el filosofo italiano 

contemporáneo de la Ilustración pero alejado de su pensamiento tiene en 

mejor concepto al mito, si bien coincide en considerarlo elemento 

esclarecedor de la sociedad en la que aparecen, (García-Pelayo, [1974]1981: 

74), (Duch, 1998: 123). 

 J. J. Bachofen considera la tradición mítica como un recuerdo de 

grandes controversias históricas, entre ellas de la oposición entre el 

matriarcado y el patriarcado posterior y del triunfo de este a través de la 

extensión de sus mitos (Jamme, [1991]1999: 131). 



Los Mitos como Referentes y Contenidos de la Comunicación Social 

143

 La explicación de Durckheim del origen de la religión como expresión 

del colectivo social visto como una fuerza superior otorga al mito la función 

de integrar al individuo en la colectividad. Lo sagrado, la religión y el mito, 

son una expresión de un consenso colectivo o social, del “consciente social”. 

En el campo de la filosofía Lucien Lévy-Bruhl considera las imaginaciones 

colectivas como totalmente condicionadas por procesos e instituciones 

sociales. Ya hablando de religión (de pensamiento religioso que incluye a los 

mitos) Henri Bergson considera que una de sus tres funciones es actuar de 

resguardo contra la desorganización social. 

 Georges Sorel considera el mito como un instrumento de propaganda, 

un instrumento de control político y social. Se trata no de mitos narrativos, o 

trágicos en el sentido aristotélico, sino lo que hemos llamado mitos 

descriptivos, o en la terminología de Blumenberg, monomitos, mitos que ya 

no narran ninguna historia. Entre esta categoría de mitos analiza el de la 

huelga general, el de la revolución mundial leninista y la reconstrucción del 

Imperio Romano fascista entre otros. Cassirer cuando emigra a Estados 

Unidos por causa del nazismo estudia la dimensión social del mito que 

desarrollará en The Myth of the State (1946). Allí analiza los mitos políticos 

modernos, en concreto del estado nacionalsocialista. Adorno y Horkheimer, 

también emigrados a Estados Unidos, sitúan al mito como una instancia 

separadora entre naturaleza y civilización por lo que, como la razón, desde 

siempre ha estado al servicio de la preservación del poder ([1947]1994). 

 Fueron entonces los fascismos, con su grosera manipulación mítica de 

la realidad, los que llamaron la atención sobre la función social, política, del 

mito. Según Christoph Jamme “consciente o inconscientemente, todos los 

intentos de rehabilitación del mito después de 1945 siempre contienen 
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también, aunque no primariamente, una dimensión política que no cabe perder 

de vista” (Jamme, [1991]1999: 178). 

 Lèvy-Strauss afrontó el estudio social antropológico ([1955-1958]1987: 

137-191) pero no consideró a los mitos relevantes para su estudio. Dado que 

para Lèvy-Strauss los mitos son parte de la antropología (de lo esencial del 

hombre) más que de la etnografía (lo histórico) (Remotti, 1971: 132), rara vez 

analiza los mitos para entender el cambio. Esto es lógico porque las 

sociedades que estudió eran tradicionales y estables, y en ellas esa función del 

mito no era la más relevante. Sin embargo en investigaciones concretas sobre 

mitos de pueblos norteamericanos señala la función de determinados mitos 

como conciliadores sociales: en La gesta de Asdiwal, ([1958]1979: 142-189), 

los mitos tratados indican la inconveniencia social de un matrimonio 

matrilateral por afectar a la herencia. El mito convence de la necesidad del 

matrimonio patrilateral, sancionando la práctica social. Más interesante es el 

artículo Cuatro mitos Winnegago ([1958]1979: 190-211), donde recoge un 

mito transformado cuando una tribu inicia el comercio con el hombre blanco, 

rompiendo con su modo de vida tradicional. Más adelante mantiene que el 

mito no es, tal cual, un reflejo de la vida social, pues puede operar mediante 

una reducción al absurdo. 

 En 1968 encuentra paralelismos entre el modo de transformación de los 

mitos y la evolución social: 
“Pues, si los mitos se transforman mutuamente, una relación del mismo tipo une, 

sobre un eje transversal al suyo, los diferentes planos entre los que evoluciona toda vida 

social, desde las formas de actividad tecnoeconómica hasta los sistemas de 

representaciones, pasando por los intercambios económicos, las estructuras políticas y 

familiares, las expresiones estéticas, las practicas rituales y las creencias religiosas” 

([1968]1979: 66). 



Los Mitos como Referentes y Contenidos de la Comunicación Social 

145

Además de considerar que los mitos pueden ser tratados como un 

sistema de comunicación, considera que en estos, como en otras formas 

religiosas: 
“Son tratadas las diversas modalidades de la vida social en el seno de una misma 

población, y las modalidades de igual nivel en poblaciones diferentes, como los elementos 

de una vasta combinatoria sometida a reglas de compatibilidad y de incompatibilidad, que 

hacen posibles ciertas disposiciones, excluyen otras, y acarrean una transformación del 

equilibrio general cada vez que una alteración o una sustitución afecta a uno cualquiera de 

los elementos” ([1968]1979: 68). 

En 1971, en el artículo Cómo mueren los mitos, ([1971]1979: 242-253) 

explica como un mito de los orígenes “el niño arrebatado por el buho” que 

remite el orden tradicional al orden primigenio se convierte en un mito que 

justifica la decisión de una tribu de comerciar con el hombre blanco, claro 

ejemplo de mediación social. Es decir de una función retrospectiva se pasa a 

una función prospectiva. Hay una “continuidad orgánica que se manifiesta 

entre la mitología, la tradición legendaria y lo que no hay más remedio que 

llamar política” ([1971]1979: 253). 

 Quizá para entender por qué en la monumental obra Mitológicas no hay 

un análisis del mito como mediador social hay que señalar la naturaleza de las 

sociedades estudiadas. No es que estas sociedades estén en estasis y no 

requieran de las instancias mediadoras de las sociedades occidentalizadas; 

mientras en las sociedades occidentalizadas las contradicciones más profundas 

se generan en su propio seno y no en la relación con su entorno, pues este está 

dominado, en las sociedades ágrafas que no dominan la naturaleza (esto es, su 

entorno), las contradicciones se generan en su relación con esta. Por tanto el 

cambio social en la sociedades ágrafas es un cambio exógeno (llegada del 

hombre blanco que compite por los recursos naturales) y en las sociedades 
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occidentalizadas es un cambio endógeno, provocado por su rápida evolución 

tecnológica. 

 Martín Serrano señala que el momento que marca definitivamente este 

cambio de concepción de la naturaleza se produce en la Edad Media. Hasta 

entonces el hombre se percibe a sí, a su sociedad y a su tecnología como parte 

del mundo natural, aunque el hombre medieval transforme este mundo natural 

y trate de dominarlo (1978: 9 y ss.). 

 Lèvy-Strauss sostiene que el mito ayuda a superar contradicciones, 

físicas o abstractas, mediante una cadena de oposiciones binarias, preguntas, 

respuestas y nuevas preguntas que recogen otros mitos para seguir la cadena. 

Lèvy-Strauss realiza un análisis lineal, sintagmático, narrativo y morfológico, 

y otro, más importante, vertical y estructural, con las significaciones, que es 

donde se encuentra el sentido del mito6. Esta función de superación de la 

contradicción es la que desempeñan los relatos periodísticos que utilizan un 

trasfondo mítico. Pero en nuestra sociedad industrial avanzada orientada a la 

autorreproducción la contradicción en el sistema social global no se afronta, 

sino que se resuelve como crisis parciales (Martín Serrano, 1978: 39). La 

contradicción actual no es entre naturaleza y cultura (contradicción de las 

sociedades ágrafas) sino entre tecnología y cultura. Las crisis se multiplican 

pero la contradicción no se soluciona. 

 Otros autores contemporáneos que inciden en la función superadora de 

conflictos (de todo tipo) son Gerd Brand (los mitos ayudan a sus creyentes a la 

6 Al modo del análisis de Saussure de la lengua y el habla e inspirado en él. La lingüística estructural no se 
queda en el análisis simple de los componentes de las oraciones, sino que penetra en su estructura profunda y 
pretende ser capaz de reconocer pautas comunes a todas las lenguas. Es decir, no se queda en el significado de 
las palabras, sino que estudia cómo la mente ordena los significantes, que son las unidades mínimas del 
lenguaje. 
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comprensión de hechos sociales e históricos), y Manfred Frank (los mitos 

acreditan prácticas sociales o culturales). 

 Manuel Martín Serrano ha analizado la mitificación como parte del 

proceso de mediación social por el cual se relacionan mediante procesos de 

interdependencia las conciencias, las conductas y los bienes7. Los mitos son 

una expresión de la comunicación pública que se caracteriza por su constancia 

en el tiempo. En cuanto permanentes puede parecer que no facilitan el cambio 

social, sino que lo impiden, es decir, son “interpretaciones del mundo que 

quedaron fijadas como representaciones colectivas” (Martín Serrano, 2004: 

57). Sin embargo “la transmisión y conservación de las representaciones 

colectivas [mitos], su sanción social como interpretaciones legítimas o 

ilegítimas del mundo, pueden ser más fácilmente sometidas al control 

institucional cuando las representaciones se objetivan en una narración 

confiada a un soporte apto para ser multiplicado, distribuido, guardado y 

eventualmente modificado o destruido [relato periodístico]” (Martín Serrano, 

1993: 150). Es decir, que cuando son utilizados por los media sí que pueden 

servir a este cambio social. Además como las formas narrativas de los relatos 

periodísticos son similares a las de los mitos podemos considerar que de este 

modo los mitos son también utilizados. 

En esta tesis explicaremos como en los medios de comunicación se 

recurre no sólo a la forma del mito sino a sus contenidos. Estos relatos 

“funcionan igual que los mitos y los cuentos, o de hecho son mitos o cuentos 

canalizados por el Sistema Institucional de la Comunicación” (Martín Serrano, 

7 Su primera referencia es: Martín Serrano, M. L’Ordre du monde a travèrs la TV.  Presses Universitaires, 
Lillie, 1974.
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1993: 150). Y sin embargo estos mitos perennes pueden ser utilizados como 

parte de un discurso que se ve modificado. 

4.6. Conceptos y definiciones de mitologema

 Mitologema es un término griego recuperado por C. G. Jung y C. 

Kerényi. El único autor en lengua castellana que lo utiliza es Manuel García-

Pelayo, para el cual es el mito el que se expresa a través de un mitologema 

(imágenes y símbolos): 
“El mitologema añade al objeto atributos que no tiene, margina lo que puede poseer 

de negativo o positivo (…) lo abstrae de su condicionamiento histórico hasta darle una 

realidad intemporal, establece conexiones inexistentes, totaliza un fenómeno parcial, reduce 

sus complejidades a simplificaciones, etc”. El mitologema deforma el objeto hasta 

convertirlo en otra cosa aparentemente distinta, ya que el mito es “la expresión de una 

conciencia objetivamente falsa, aunque no subjetiva y conscientemente falsificadora”

([1974]1981: 22-23).

 Sin embargo en esta tesis utilizaremos el concepto de mitologema 

propio de Kerényi y Jung  ([1948]1983) “Il mitologema è un materiale mitico 

che viene continuamente rivisitato, rimodellato e plasmato, come un fiume di 

immagini senza fine.”

El idioma italiano comparte este concepto. El diccionario De Mauro:
1. nucleo mitico originario, di cui i singoli miti tradizionali sono varianti o sviluppi.  

            2. idea, formula o dottrina che, per la particolare forza con cui si manifesta e si  

         impone, assume valore di guida e di stimolo politico o sociale  .                                   8  ..   

 El mitologema es más genérico que el mito, es un modelo mítico, una 

tipología o un arquetipo al que los mitos específicos se refieren. Por tanto un 

mitologema es la reformulación de un mito en sus elementos básicos, 

8 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.demauroparavia.it



Los Mitos como Referentes y Contenidos de la Comunicación Social 

149

genéricos, originarios. Así, cuando Campbell describe el “monomito” del 

héroe está describiendo el mitologema común a todas sus formulaciones 

míticas u oníricas ([1949]1980). 

El mito se puede definir como la respuesta al mitologema. Para Durand 

(1996) el mitologema es aquella pregunta que se plantea el ser humano y que 

no tiene respuesta científica. Mitologemas fundamentales serían para este 

autor, por ejemplo: los de la Vida, el Amor, el Sufrimiento y la Muerte. Los 

mitos son relatos simbólicos que intentan dar respuesta a los mitologemas. 

 El “Centre de Recherche sur l'Imaginaire” continuador de la obra de 

Durand, comparte su concepto: 
  “Les récits mythiques ne sont pas une pure fantaisie, ou une illusion mensongère, ou 

un ornement gracieux ou didactique comme l'a cru l'âge classique. Le mythe cherche à 

résoudre une question essentielle (au sens philosophique du terme) et existentielle pour 

l'homme, que la logique ne peut résoudre. Les spécialistes nomment ces questions des 

mythologèmes” (Vierne, 1993: 46). 

Sin embargo en Brasil el concepto mayoritario es el siguiente: 
“Mito é, pois, uma representação coletiva, transmitida através de várias gerações e 

que relata uma explicação do mundo (...) Mitologema é a soma dos elementos antigos 

transmitidos pela tradição”9.

 Acordes en parte con el concepto de Kerényi, Jung y Durand, para 

nosotros un mitologema se expresa de diversos modos. El mito es una 

expresión del mitologema, y no la única: cuentos populares, libros sagrados, 

milagros populares, obras literarias, prensa, películas, obras de arte y 

probablemente, aunque no han sido estudiados desde este punto de vista, 

leyendas urbanas10 y videojuegos... Todos ellos serían, en parte y no sólo, y 

algunos no siempre, expresiones de mitologemas. Nuestro concepto de 
9 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.mundodosfilosofos.com.br/mito.htm
10 Las leyendas urbanas responden a los miedos individuales y colectivos (Brunvand, 2002). 
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mitologema estaría en la terminología de Durand entre su concepto de 

mitologema y de patrón mítico (1996).

4.6.1. Adaptación de la mitopoiesis al ritmo de cambio social

 Compartimos la idea de que el pensamiento mítico no desaparece de las 

sociedades, sólo se adapta al ritmo de cambio social (May, 1998). El mito 

evoluciona y el mitologema del que es expresión también, pese a que muchos 

autores, entre ellos la escuela estructuralista, prefieran referirse a la 

permanencia de los mitos. Como afirma Bartra: “Ni la estructura del mito es 

eterna, ni sus cambios aniquilaban las tendencias profundas que operan a largo 

plazo” ([1992]1996: 214). La evolución del mito es más fácil durante la etapa 

oral de la humanidad, pues era inevitable. La evolución del mitologema es 

más lenta y responde siempre a un cambio social profundo. El mitologema del 

“buen salvaje” ha mudado desde el Renacimiento (origen de este mitologema) 

hasta la actualidad. A su vez este Buen Salvaje proviene del mito del Salvaje, 

que hunde sus raíces en el pasado. Y en estos momentos el Buen Salvaje ya no 

es el hombre ingenuo, generoso y libre de pecado; es el hombre sabio, que 

comparte con sus iguales pero no se deja explotar, y libre de nuestros pecados, 

no de los suyos11.

La permanencia en el tiempo de los mitologemas se debe en parte a que 

son un repertorio muy amplio. Los mitologemas ofrecen tantas 

interpretaciones de la realidad social como sean necesarias, y son 

interpretaciones contradictorias. Por tanto, creemos que los mitologemas no 

desvelan la realidad, pero podemos conocer más sobre la sociedad conociendo 

qué mitologemas se expresan en ella. Los mitologemas son un sistema 

11 El primero es al que se refería Cristóbal Colón en sus cartas a los Reyes Católicos. El segundo, como 
tendremos oportunidad de desarrollar, es el que se ofrece en la prensa brasileña en el año 1994. 
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codificante (Martín Serrano, 1978: 55-56) que se puede utilizar para expresar 

cualquier contenido. De ahí que su permanencia no significa que lo que 

describen sean constancias de la naturaleza humana, como pretenden los 

estructuralistas.

 Como hemos afirmado nuestra tesis mantiene que el mito es un 

elemento de la evolución social, y por lo tanto, histórico. Pero el mitologema 

no es un sistema mediador; los contenidos míticos no son sistemas mediadores 

como parece desprenderse de ciertos autores (Durand, 1996). Los sistemas de 

regulación institucionalizados (mediadores) utilizan la expresión de 

mitologemas y estos son por tanto expresados como contenidos. 

 Los mitologemas comparten características de los estereotipos 

culturales, pues como estos, son “un depósito de significaciones congeladas, 

estabilizadas para permitir un consenso sobre una realidad que no podía ser 

mostrada, sino descrita” (Martín Serrano, 1978: 137). No obstante un 

mitologema es de estructura más compleja que un estereotipo, de ahí su 

potencia. 

 Un mito expresa un mitologema, y un mitologema es un modelo parcial 

de un aspecto de la realidad. Su categoría mítica no le otorga categoría de 

realidad, es decir, buscar en el mito, o con más propiedad en el mitologema, 

una categoría ontológica o metafísica de verdad es ignorar que un modelo no 

puede ser confundido con la realidad (como mantienen los hermenéuticos del 

mito). No obstante un mitologema sí describe la sociedad en cuanto que es una 

herramienta de mediación social. Expresado por Martín Serrano: “Existe una 

correspondencia entre la estructura del sistema social que se analiza y la 

estructura del modelo que puede explicarlo sin trasgresión” (1978: 51). 
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4.6.2. Expresión artística del mitologema y función social

 Los mitologemas pueden ser utilizados como referentes artísticos 

además de cumplir su función de mediación en la sociedad, del mismo modo 

que en las culturas ágrafas (Lèvy-Strauss). Un repertorio de mitologemas se 

mantiene activo en cuanto que cada mitologema concreto encuentra expresión 

a través de formas representativas míticas, o bien en cuanto que es utilizado 

como referente artístico. Este es el uso que ha hecho del mito el arte pictórico 

a partir del Renacimiento. En esta pintura el mito aparece patente, su alegoría 

acaba siendo conocida, no así la interpretación oculta, velada, de este mito. 

“Prestándose a múltiples interpretaciones, las imágenes mitológicas podían 

dar cabida también a aquellos temas para los que de otro modo no hubiera 

habido lugar en la pintura de la época”12. Era una interpretación alegórica 

formalizada que podía ser utilizada como tropo.

 Pero es a través de esta continua revisitación de los mitos clásicos 

(formas privilegiadas de representación mítica) por la pintura y la narrativa 

como muchos mitologemas se mantienen activos, conocidos, dispuestos a ser 

expresados y cumplir su función en la mediación social. Es decir, la expresión 

estética de un mitologema no tiene por qué cumplir ninguna función de 

mediación social, pero lo mantiene activo. 

 Una revisitación de un mito13 no sirve a priori para que un mitologema 

cumpla una función de mediación social, pero lo mantiene actual, conocido. 

De este modo cuando ese mitologema sea necesario, podrá ser utilizado. Esto 

12 N. Huse y W. Wolters, Venedig. Die Kunst der Renaissance. Architektur, Skulptur, Malerei 1460-1590, 
Munich, 1986, pp. 292 y ss. Citado en (Jamme, [1991]1999: 23). 
13 Por ejemplo, la publicación por 27 editoriales en 35 países de una colección dedicada a actualizar los mitos 
antiguos a manos de escritores actuales. 
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explica la vitalidad de los mitos en el mundo occidental. Es su doble función 

artística y social la que los hace perdurar. 

 La actual inflación de contenidos de los medios de comunicación 

asegura una continua actualización de un gran repertorio de mitologemas que 

están de este modo dispuestos, preparados. Por último hay que advertir que 

una revisitación exitosa de un mito no supone que su mitologema encuentre 

correspondencia en ningún aspecto de la sociedad ya que hay muchas razones 

para el éxito artístico. 

4.7. Forma de representación mítica

 Utilizando una afortunada expresión de Martín Serrano, proponemos 

que la categoría que incluye a todos estas expresiones de los mitologemas sea 

el de “forma de representación mítica” (1978: 53). Una forma de 

representación mítica puede expresar un, o más de un, mitologema, y un 

mitologema se puede expresar a través de más de una forma de representación 

mítica. Los mitologemas que se expresan en ocasiones a través de las mismas 

formas de representación mítica se suponen cercanos entre ellos: el Paraíso y 

el Buen Salvaje, por ejemplo. 

 El mito como forma de representación mítica privilegiada ha 

desaparecido de la sociedad industrial avanzada, en lo que concordamos con 

Lèvy-Strauss, si bien no compartimos que su función social esté cubierta por 

la política o la historia14. El mito desapareció mucho antes, cuando se fosilizó.

Sin embargo otras formas de representación mítica, como posiblemente las 

14 Cuando Lèvy-Strauss indica que son la música y la literatura las que realizan ahora la función del mito, no 
se refiere que estas expresiones humanas sea míticas, sino a que efectúan en el pensamiento las funciones que 
realizaba el mito en las sociedades ágrafas ([1978]2002). 
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leyendas urbanas, la creación literaria y audiovisual, y el periodismo, siguen 

expresando con fuerza los mitologemas del momento. 

 De todo lo dicho se desprende que una expresión de un mitologema, una 

forma de representación mítica, puede utilizar cualquier forma de expresión, y 

no tiene que ser creada con referentes de ficción. El periodismo (consideramos  

periodismo tanto el escrito como el audiovisual u oral) y las leyendas urbanas 

se refieren a hechos reales o supuestamente reales, y lo mismo los milagros 

populares para sus creyentes. 

 Por otra parte la narración no tiene que ser la parte relevante para una 

forma de representación mítica, pues las narraciones periodísticas en sí 

camuflan al mitologema. 

 Nuestra tesis al realizar el análisis de contenido descubre las 

significaciones simbólicas, los contenidos implícitos que suponen una 

“mitopoyética” en el conjunto de noticias sobre la Amazonía. En presencia 

abrumadora de la información, el recurso al mito asegura la mayor efectividad 

de los relatos periodísticos que de esta manera resuenan en los receptores más 

allá del nivel denotativo del mensaje, gracias a la eusofia15 de los 

mitologemas. Los discursos periodísticos se corresponden con los mitos 

expuestos, no porque la realidad sea mítica, sino porque los periodistas ubican 

su discurso en un esquema de significados concreto, un mitologema, filtrando 

de este modo la realidad. 

15 Con este neologismo queremos expresar que los mitologemas tienen “un buen contenido”, del mismo modo 
que los mitos son “eumorfos”, tienen una “buena forma”. 
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4.8. Mitemas

El creador de este concepto fue Lèvy-Strauss ([1955]1987), si bien otros 

autores han utilizado el término adaptándolo a su metodología. Así, Durand 

considera que los mitemas “pueden ser acciones expresadas por verbos, 

situaciones “actanciales”: relaciones de parentesco, rapto, homicidio, 

incesto..., o incluso por objetos emblemáticos: caduceo, tridente, doble hacha, 

paloma...” (Durand, 1996: 163). Vierne los considera los “elementos 

miticamente significativos” (1993: 54), ya sean situaciones, elementos o 

personajes. Roger Bartra utiliza la palabra mitema, pero de manera equívoca 

pues lo divide en “versiones”, caso del mitema “primitivismo” (Bartra, 2000: 74). 

En Brasil el concepto de mitema remite a los mitologemas, no a los 

mitos: “Mitologema é a soma dos elementos antigos transmitidos pela 

tradição e mitema as unidades constitutivas desses elementos”16. En esta tesis 

también se utilizarán los mitemas para describir mitologemas. 

4.9. Diacronía del pensamiento mítico

 Pocos autores analizan la diacronía histórica del mito o de su 

significación en la sociedad. Entre ellos, curiosamente, destacan autores con 

herencia estructuralista como Gilbert Durand y Abraham Moles. 

 La evolución del mito dentro de los sistemas de información social, 

desde los sistemas orales a los medios de información colectiva, pudo ser así. 

En un principio sería la narración de lo ocurrido durante el día, contado a la 

luz del fuego. Eran palabras escenificadas con gestos y acciones, a cargo de 

16 Puede consultarse en la dirección de Internet: http://www.mundodosfilosofos.com.br/mito.htm
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los individuos con capacidad para ello, que no tenían que coincidir con los 

individuos dotados para la acción y la caza: por eso la narración no tenía que 

ser en primera persona. Estas narraciones cambiarían cada noche, sin quedar 

fijadas en la memoria. Las más afortunadas quizá pasaran a la categoría no de 

relatos cotidianos sino de relatos permanentes, depurados y enriquecidos, es 

decir, fabulados17. No había voluntad de ficción, pues narrador y público 

guardarían la memoria de la existencia de un hecho originador. 

 Más tarde aparecieron narraciones más complejas, elaboradas por las 

personas más capaces para dar respuestas a las incógnitas de la existencia, a 

los miedos. Y los gestos y acciones que acompañaban los relatos se 

convertirían con el tiempo en los primeros ritos. En aquellos tiempos la vida 

de los hombres estaba sujeta a un ciclo continuo de estaciones, de nacimientos 

y muertes, y nada hacía suponer que el mañana no fuera a ser igual que el 

ayer. Para encontrar hacia atrás un principio (pues como todo nace, todo debe 

tener principio) crearon los primeros mitos del origen (absolutamente ninguna 

cultura piensa que los hombres, como se conocen a sí mismos, existan desde 

siempre). Estos relatos y ritos daban significado a lo contingente, al cambio, a 

las vicisitudes de la vida remitiendo a lo necesario, a lo imperecedero, lo 

sagrado.

 Fue entonces cuando las narraciones se fijaron por su carácter 

excepcional. Como prueba circunstancial señalamos que las narraciones 

míticas sobre el origen creadas en África, la cuna de la humanidad, son 

tremendamente variadas pese a las numerosa migraciones internas posteriores 

que han extendido muchos otros mitos, unificándolos. Cuando algunas tribus 

abandonaron África en el albor del Paleolítico (70.000-100.000 a.C.) para 

poblar el mundo llevarían consigo algunas de estas narraciones míticas, y por 

17 Así pasan al recuerdo popular basado en el relato oral los hechos históricos (Eliade, [1951]2003: 45 y ss.). 



Los Mitos como Referentes y Contenidos de la Comunicación Social 

157

eso habría mayores similitudes en las narraciones sobre los orígenes de 

Australia, Sudamérica o Asia (Willis, 1993). Además en África hay una 

elevada correlación entre familias linguísticas y mitos. 

 El mito se expresa en las culturas primitivas como un relato oral, 

necesita de un relato oral18. Este relato requería de su expresión ante un grupo 

para perdurar, para reproducirse. Como cualquier relato oral necesitado de 

público tomaba la forma de una narración, más que la de una descripción; una 

narración con protagonistas a los que les ocurrían vicisitudes. El uso de una 

narración es más adecuado para recordar la información que una escueta 

enumeración. Recordamos mucho mejor una narración que una enumeración 

porque los procesos cerebrales implicados en la narración son conforme a 

nuestras capacidades19. Que los mitos orales utilicen la narración solo es en 

aras de la buena forma (eumorfo), de una forma adecuada a la función que 

debe cumplir el mito, ser memoria de información valiosa. Esto argumenta 

que un mito pueda ser importante no por lo que cuenta y narra, la anécdota, 

sino por lo que describe. Con argumentos diferentes coincidimos en parte con 

una idea de Lèvy-Strauss: si bien consideramos que para entender la función 

de un mito hay que tener en cuenta su carácter narrativo, para entender el 

contenido de un mito hay que prescindir en buena parte de este carácter 

narrativo. En un mito su parte narrativa (la peripecia) es añadida a la parte 

descriptiva o argumentativa. La expresión narrativa de un mito no lo define 

como mito. 

 Por otra parte un mito narrado en público se transformaba en cada 

nueva exposición. Y no sólo en razón del narrador (Lèvy-Strauss, 

18 Hasta Sófocles µ  – mythos, significaba palabra hablada. 
19 Otros elementos eumórficos son la versificación y la música. 
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[1958]1979). Cualquier narración efectuada ante un público tiende a adaptarse 

a ese público, que además puede suscitar nuevos cambios con sus preguntas 

(Willis, 1993: 15, 279). Por tanto los mitos que conocemos por las tradiciones 

orales son mitos contemporáneos, siempre. Prueba de ellos son los mitos “del 

cargamento” (cargo cults) de la Melanesia creados a partir de la llegada de los 

navegantes occidentales o la mitología de los dogon sobre el origen, que se 

basa en conocimientos astronómicos occidentales. Un mito evoluciona junto a 

la sociedad que lo ha creado (el primer autor en constatarlo fue Malinowski en 

sus estudios sobre la Melanesia). En el caso de las culturas orales y poco 

desarrolladas tecnológicamente, es de suponer que se trataría de una evolución 

lenta, pero efectiva a lago plazo. Tendría que desarrollarse una etimomitología

para saber cómo nació un mito concreto y como evolucionó20.

 Fue Lèvy-Strauss quien le restó toda importancia al rastreo de la 

narración original, primigenia. Para él no hay mitos originales, todas las 

versiones tienen el mismo valor. Sin embargo al desarrollar su estructuralismo 

como ahistórico esas diferencias no las estudia como adaptaciones a una 

sociedad en cambio. Aunque Lèvy-Strauss no analiza la diacronía del mito 

(por la contradicción que supondría con su visión estructuralista del mito, y 

porque al considerar como mito sólo el mito oral es imposible acceder a los 

mitos del pasado y por tanto extraer información de su cambio en el tiempo) sí 

que analiza su cambio, su evolución en el espacio (necesitado de un transcurso 

temporal). De modo que sí que ofrece ideas sobre su diacronía. En “Cómo 

mueren los mitos”, artículo de 1971 (Lèvy-Strauss, [1971]1979: 242-253) 

20 El estudio etimológico del mito se inicia con Kanne (Primeros Documentos de la historia o Mitología 
general, 1808. (Jamme, 1999:87) que descubre los paralelismos entre mitos hindúes y griegos, y culmina en 
la "Nueva Mitología Comparada" (comparativismo estructuralista) iniciada por Georges Dumézil. Esta 
filomitología parte del supuesto de que lenguas emparentadas se correlacionan con mitos emparentados, pero 
hay que considerar que las expansiones religiosas llevan aparejadas la expansión de los mitos y no siempre de 
la lengua. Lèvy-Strauus también se vio atraído por esta posibilidad: las variaciones dialectales y las distintas 
versiones de un mito podrían tener el mismo género de relaciones (Lèvy-Strauss, [1968]1979: 67). 
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concluye que un mito que se extiende de tribu en tribu tiene dos opciones: “la 

de la elaboración novelesca y la de la reutilización con fines de legitimización 

histórica” (253). En el primer caso se pierde su “esencia mítica” (cierto si 

limitamos el concepto de mito al de mito oral), en el segundo se engendra un 

nuevo mito.

 Cuando una cultura empieza a utilizar el lenguaje escrito los mitos 

quedan fijados, y por tanto dejan de cambiar conforme a la sociedad que los 

utiliza. Cassirer ([1924]1971: 244-245) recoge la idea de Schilling de que la 

puesta por escrito por los poetas de los mitos griegos fue causa y consecuencia 

de una crisis de la conciencia mitológica. En la interpretación de Mircea 

Eliade la función del mito es anular el tiempo, la historia, remitir al tiempo 

primordial, sagrado, verdaderamente real (Eliade, [1951]2003). Por tanto la 

escritura, clave para la memoria y por tanto para la historia, debe cambiar la 

función del mito. Cuando surge la escritura en algunas culturas aparecen las 

religiones del libro que descargan al mito de su propósito sagrado. Estos mitos 

se asumirán como parte de la historia sagrada. Por tanto entre mito y religión 

apenas hay una diferencia de perspectiva cultural. Sin embargo el mito seguirá 

existiendo, pues su razón de ser no es sólo religiosa. 

La escritura trae consigo la historia. La elite que accede a la historia la 

interpreta “por medio de un mito. Se trata, pues, de una serie de 

acontecimientos contemporáneos que están articulados e interpretados 

conforme al modelo atemporal del mito heroico” (Eliade, [1951]2003: 45). 

Cuando son desgracias continuas las que acosan a la sociedad histórica 

(letrada) éstas son causadas por el Dios Supremo (Fatás, 2001) que de este 

modo interviene en la historia (Eliade, [1951]2003: 103 y ss.). La respuesta de 

la sociedad histórica (letrada) no será crear nuevos mitos sino reutilizar los 
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mitos anteriores, modificándolos. La cultura griega clásica ofrece distintas 

versiones escritas del mismo mito como respuesta a los cambios de su 

sociedad (Vernant, 2003). Una evolución social aparentemente acelerada 

requiere de los mitos fijados una capacidad de cambio que estos no tienen. Eso 

provoca la mitificación de hechos históricos por la memoria popular conforme 

a fórmulas míticas del pasado (Eliade, [1951]2003: 49). Pero la elite con 

memoria histórica recurre al reflejo del mito en otras narraciones no míticas, 

como respuesta de esa sociedad a unos mitos esclerotizados y que no 

evolucionan en paralelo con ella. Por tanto las sucesivas revisitaciones de un 

mito son consecuencia de la evolución de la sociedad. A este hecho Lèvy-

Strauss le da una explicación distinta: “sólo fue cuando el pensamiento 

mitológico (...) pasó a segundo plano en el pensamiento occidental del 

Renacimiento y del siglo XVIII, que comenzaron a aparecer las primeras 

novelas en lugar de historias elaboradas según el modelo de la mitología” 

([1978]2002: 79). Este momento histórico coincide con el paso de un modelo 

social medieval a un modelo burgués agrícola (Martín Serrano, 1978: 9 y ss.), 

un cambio que requiere una reactualización de los mitos a través de la 

narración novelada, por su mayor capacidad de adaptación. Otro cambio 

fundamental es que las narraciones míticas dejan de referirse al pasado. Esta 

nueva forma de representación mítica (la novela) no discurre en el pasado, 

característica ineludible del mito, sino que puede transcurrir en el presente 

(Eco, [1965]2001: 228). En el pasado seguirán algunos referentes mitológicos 

pero la peripecia que expresa el mitologema podrá ser reactualizada tantas 

veces como se desee, al ritmo de la sociedad. 

 Si la sociedad adquiere una complejidad suficiente las narraciones 

ficcionadas (escritas o audiovisuales) quizá no tengan suficiente capacidad 

para realizar el trabajo de reelaborar los mitos conforme a las necesidades de 
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la sociedad. Son entonces los productos comunicativos diarios (prensa, radio y 

televisión), supuestamente no narrativos, las que colaborarán en esta tarea. Y 

esos relatos periodísticos aludirán no a la parte narrativa del mito, sino a la 

parte descriptiva, pues la narración del mito ya no es necesaria, pues se utiliza 

otro modo narrativo basado en la narración de la realidad diaria21.

 Hemos dicho que la parte descriptiva de un mito puede ser tan 

importante o más que su parte narrativa. Podemos apoyar esta idea con el 

hecho de que en la cultura occidental existen mitos en absoluto narrativos, 

sino descriptivos: el mito del Progreso y el mito de la Cultura son los más 

evidentes. Estos mitos se expresan en parte a través de narraciones, pero estas 

no son lo fundamental siéndolo su núcleo descriptor. 

 El mito tradicional da explicaciones mediante un relato, explica lo que 

no entendemos. En el mundo actual la explicación mítica no nos explica 

mediante un relato concreto, porque el mito al haber quedado fijado como 

relato ya no aparece en la forma de nuevos relatos, sino como subyacente a los 

relatos que explican la realidad, como mitologema. Por tanto el mito sigue 

“explicando” la realidad; se refiere a la realidad. 

 Los “mitos” analizados en esta tesis corresponden más a la categoría 

descriptiva que narrativa. El Buen Salvaje, la Frontera, la Arcadia, el Paraíso... 

son descripciones no narraciones, y se comportan como referentes más que 

como contenidos, son eusofias no eumorfos. Son, por tanto, mitologemas. 

 Los mitos explican el origen del mundo, de la sociedad y de su cultura 

otorgándole un carácter sagrado. Los mitos surgen en las primeras sociedades 

cazadoras recolectoras sin organización social. Parecen desaparecer cuando 

21 Volvemos al relato cotidiano a la luz de la hoguera, del mismo modo que nos sentamos a escuchar el relato 
de la realidad a la luz del televisor. 
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las sociedades se conviertan en sociedades agricultoras tribales y reaparecen 

cuando se produce la estratificación social, y concretamente, aparecen los 

sacerdotes. En realidad las sociedades agrícolas no estratificadas socialmente 

desarrollan cuentos populares (Willis, 1993) que cumplen la función de 

muchos mitos de pueblos cazadores-recolectores. Los cuentos populares no 

parecen preocupados de los orígenes (de lo trascendente), sino que hablan más 

del individuo concreto y de los problemas sociales que surgen entre poderosos 

y débiles; del destino individual más que del destino colectivo. Y lo hacen 

desde una perspectiva no sagrada, si bien puede ser fantástica. Los cuentos 

mantienen por detrás de la anécdota narrativa ecos míticos, como por ejemplo 

la figura de Baba Yaga en los cuentos rusos como diosa de la muerte. Propp 

advierte que morfológicamente mito y cuento son lo mismo ([1928]2000: 

119), si bien considera a los cuentos como descendientes de los mitos. Lèvy-

Strauss comparte la postura de Propp: no encuentra pertinente la división entre 

cuentos y mitos, pero no considera probada la precedencia histórica de los 

mitos (Lèvy-Strauss, [1960]1979: 124-127). Podemos considerar que con el 

paso del mito al cuento se pasa de la explicación de los orígenes a la 

explicación de la sociedad a través de sus individuos, y cuando esta queda 

estratificada y jerarquizada férreamente se vuelve la atención de nuevo a los 

orígenes, para explicar de este modo la sociedad y argumentar mediante mitos 

de los orígenes que la estructura social es sagrada e imperecedera, no depende 

de los individuos. La misma función sancionadora de desigualdades cumplen 

los mitos que explican la jerarquía entre los sexos, que surgirían en paralelo 

con los que explican la jerarquía social apelando a lo mítico-sagrado. 

 Los mitos pueden desaparecer sin rastro, si como mitos consideramos su 

expresión oral y escrita. ¿Qué queda de la mitología de los pueblos lusitanos? 
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El paso de sucesivas oleadas de inmigración de pueblos procedentes de 

Europa y África ha diluido esa herencia ibérica, conformada en la actualidad 

casi exclusivamente por elementos grecolatinos y en muy menor grado, 

centroeuropeos. El mismo caso se está dando en la actualidad en Brasil. Esto 

apoya que sean los mitos europeos los que hemos encontrado en nuestro 

análisis, no los mitos de los indígenas amazónicos o de la herencia africana. 

4.10. Mítica y Teoría de la Mediación Social

La mediación, una interacción que se verifica en el plano cognitivo, 

media entre el plano de la situación y el plano de los principia para permitir el 

cambio social. El plano de la situación son las modificaciones que el acontecer 

opera en la realidad social, lo que ocurre. El plano de los principia son las 

constancias, las creencias, cuya permanencia es necesaria para la reproducción 

de la sociedad. Por tanto el plano de la situación es constante movilidad y el 

plano de los principia se define por su estatismo, habiendo una contradicción 

entre ambos.  

Para permitir el cambio social solventando la contradicción la 

mediación opera entre los referentes de ambos planos. Tanto en el plano de la 

situación como en el de los principia se pueden encontrar como referentes 

objetos, actos o códigos. Esta mediación entre los planos produce el cambio 

social reduciendo la disonancia entre ambos referentes. 

Hemos comprobado que la función de lo mítico ha sido desde su origen 

la mediación social. Los mitos orales actuaban proporcionando 

representaciones a los individuos. Cuando los miembros del grupo eran 

expuestos a sucesos que le afectaban no tenían porqué provocar en el Sistema 

Cognitivo las mismas representaciones, y en consecuencia los mismos actos. 
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Los mitos actuaban unificando estas representaciones, introduciendo un 

sentido unívoco a los sucesos, un sentido que era compatible con las creencias 

compartidas (los principia) (Martín Serrano, 2004: 142). Ya Durckheim 

consideraba que los mitos eran una de las representaciones colectivas más 

complejas, sólo superadas por la religión y la ciencia ([1912]1982). Más tarde 

Lèvy-Strauss ([1958-1974]1987) introduce el concepto de “representaciones 

sociales” para estudiar los sistemas conceptuales de las sociedades primitivas, 

los mitos. En esta tesis entendemos por representación un modelo que da 

sentido a un aspecto de la realidad y útil para orientar la acción, la cognición o 

la valoración de los sujetos (Martín Serrano et al., 1981: 147). 

Las formas de representación mítica han sido durante gran parte de la 

historia de la humanidad los contenidos privilegiados utilizados por las 

instituciones encargadas de la mediación social (religiosas 

fundamentalmente), expresando mitologemas, y utilizados de manera 

inadvertida por toda la sociedad, transmitiendo estos contenidos míticos. Estas 

instituciones en la actualidad se han transformado y potenciado: 
“Cuando la sociedad se ve sometida a la presión de constricciones surgidas de la 

innovación, incompatibles con las constricciones que presionan desde la cultura, se 

encuentra en una situación disonante. Una parte creciente de las energías sociales están 

orientadas a reducir la disonancia. Tratan de establecer el mejor ajuste posible entre 

innovación y cambio” (Martín Serrano, 1978: 44). 

La institución mediadora privilegiada en la actualidad son los medios de 

comunicación. Estos recurren a lo mítico proponiendo “representaciones del 

tiempo, del espacio y de lo que acontece” (Martín Serrano, 2004: 56), y 

creando esquemas donde incorporar, con un determinado sentido, lo que de 

nuevo ocurre en el entorno. Distintos mitologemas crearán esquemas donde 
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los mismos aconteceres tomarán significados distintos, como en el caso que 

nos ocupa. 

Como toda herramienta de mediación posterior (Martín Serrano, 2004: 

143) los mitos (en un sentido laxo) han sido imbuidos por la sociedad que los 

utiliza de una serie de virtudes que no poseen: 

- La presencia de mitos en una sociedad no afirma la importancia de los 

referentes a los que alude, pues estos mitos pueden cumplir una función 

estética. 

- Los mitos no desvelan la verdadera identidad de las representaciones 

de una sociedad, no desvelan su alma. Los mitos no son el alma oculta de una 

sociedad. Los mitos son sólo representaciones que podrán estar siendo 

asumidas por la sociedad o sólo impuestas por los Mediadores. 

- La evolución de los mitos de una sociedad no lo dice todo de esa 

sociedad.

 Entendiendo el mitologema como componente del modelo de orden de 

la realidad social (Martín Serrano, 1978), las formas de representación míticas 

son utilizadas por el mediador para argumentar el mitologema; el discurso (las 

noticias relativas a la Amazonía) que constituyen las formas de representación 

mítica, se convierte en argumentos que reafirman las representaciones 

sociales22. Es decir, las formas de representación míticas cumplen la misma 

función lógica que cumplían los mitos de los pueblos ágrafos, según Lèvy-

Strauss, si bien no explican contradicciones lógicas del pensamiento humano 

(como mantenía haber demostrado este autor) sino contradicciones lógicas de 

la sociedad.

22 Los mitologemas que reafirman el carácter de la Amazonía como Frontera y El Dorado en un caso, o 
Paraíso lleno de Buenos Salvajes, en el otro, como demostraremos más adelante. 
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 Una forma de representación mítica es una forma de expresión de la 

mediación, no un objeto de expresión de la mediación (los objetos de 

expresión son en nuestro caso las noticias concretas, cada relato). Así que las 

formas de representación mítica, en cuanto formas de expresión de 

mitologemas, forman parte del sistema de orden utilizado por la mediación, es 

decir, de los códigos de la mediación pues son significación (Martín Serrano, 

1978: 56) o «supersignos de la cultura» (Moles, 1972: 105 en Martín Serrano, 

1978: 57). Los mitologemas, expresados como formas de representación 

mítica, reducen la complejidad de los acontecimientos. Son sistemas 

codificantes además de ideologías (Martín Serrano, 1978: 55-56). Pero no son 

sólo ideología de una sociedad, pues además de actuar sobre las ideas a veces 

actúan sobre los actos (explotar o preservar la Amazonía) o sobre las cosas 

(Martín Serrano, 2004: 81). 

 El redactor de las noticias, el político que elabora sus discursos sobre la 

Amazonía y el lector de los periódicos analizados comparten los mismos 

modelos de orden de la realidad social y comparten los mismos mitologemas. 

El político recurre lógicamente a los contenidos míticos en su quehacer pues 

es otro tipo de mediador social, entre los recursos y las aspiraciones (Martín 

Serrano, 1978: 50). En nuestro caso entre las aspiraciones de la población 

brasileña que desea vivir en los grandes núcleos urbanos y los recursos, en 

este caso económicos, que se destinan a la Amazonía; entre el deseo de 

nordestinos y colonos del sur de tierras y los ingentes recursos en tierras de la 

Amazonía. 

Redactor y político forman parte de instancias mediadoras, si bien el 

segundo actúa a través de la Comunicación de Masas, es decir, del trabajo del 
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primero. Son ellos quienes al utilizar los mitologemas que sirven para 

interpretar las noticias relativas a la Amazonía inducen al lector a aceptar esos 

mitologemas pues así el lector hace inteligibles los acontecimientos relatados. 

Que acepte el mitologema no significa que sea consciente de él, ni del 

mitologema ni de ninguna otra significación. Pero el carácter latente de los 

supersignos no les resta nada de eficacia. Tampoco es necesario que las 

instancias mediadoras sean conscientes de esos mitologemas, si bien en el 

caso de la Dictadura y de los mitologemas de La Frontera y El Dorado sí lo 

eran.

 Más adelante mostramos que en el plazo de 10 años que separa las dos 

tomas de datos todos los mitologemas han cambiado. Estos cambios de 

mitologemas aplicados a la Amazonía no son consecuencia de cambios en la 

Amazonía, son consecuencia de cambios en la ideología, en el sistema 

codificante, en el Sistema de Representaciones respecto al papel que debe 

desempeñar ese territorio en la vida económica y política brasileña. 

4.11. Mítica y Teoría Social de la Comunicación

 En la actualidad la mediación social se realiza fundamentalmente a 

través de la Comunicación Social Institucionalizada. Las Formas de 

Representación Míticas que elaboran las organizaciones que se ocupan de la 

comunicación institucional tienen un poder sobre las representaciones 

colectivas que según Martín Serrano (2004: 194) nunca alcanzaron las 

instituciones mediadoras de tipo religioso o educativo. El proceso de 

mediación entre el Sistema de Referencia y el Sistema Cognitivo que se 

realiza en la comunicación institucional recurre por tanto a los mitologemas. 
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Los Datos de Referencia (Plano del Acontecer) del relato periodístico 

(Forma de Representación Mítica) sugieren un mitologema (por unos Valores 

de Referencia – Plano de los Principia) en Receptores que no tienen 

necesariamente que estar expuestos a los aconteceres. Este hecho se produce 

mediante la elaboración institucionalizada de la información, en la que 

intervienen Sujetos Emisores que en el marco de una organización 

comunicativa integran información de las siguientes fuentes: 

- La experiencia pasada y el recuerdo de los Sujetos Emisores que 

elaboran los relatos, en los cuales se encuentran los mitologemas como 

Sistemas de Referencia. 

 - La experiencia presente de esos Sujetos (los Aconteceres sobre los que 

elaborará el Relato), que se conecta con los recuerdos y experiencias pasadas. 

Cuando el relato periodístico (Forma de Representación Mítica) es 

recibido por el Sujeto Cognoscente (Receptor), este también integra las 

siguientes fuentes: 

- La experiencia pasada y el recuerdo de los Sujetos Cognoscentes 

(receptores), en los cuales se encuentran los mitologemas como sistemas de 

referencia. 

 - La experiencia presente de esos Sujetos (Aconteceres entre los cuales 

pueden estar Emergentes relativos a la Amazonía o no). 

 - Los Datos de Referencia procedentes de los materiales comunicativos 

elaborados por el medio en cuestión (que forman parte de la experiencia 

presente pero que no podemos equiparar a los Aconteceres). 

- Los Datos de Referencia procedentes de otros medios. Hay que 

considerar que es el conjunto de los media el que tiene eficacia como 

mediador, no uno en concreto. 
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 En la Afectación que se produce en sentido inverso, del Sistema 

Cognitivo al Sistema de Referencia, no hay concurso de los Mitologemas. 

Los mitologemas, como representaciones parciales del mundo, 

satisfacen dos necesidades: 

- Explican la realidad, luego son políticamente aceptables. En concreto 

los mitologemas explican siempre la realidad, pero serán utilizados en uno u 

otro momento histórico dependiendo de que esa explicación satisfaga a la 

sociedad, a las instituciones mediadoras de la sociedad. 

- Satisfacen a los miembros de la sociedad, luego son cognitivamente 

aceptables. Y los mitologemas satisfacen a la sociedad porque son eusóficos.

Su contenido es coherente y satisface el deseo de orden y coherencia de las 

personas. Pero serán utilizados porque ofrezcan una explicación de la realidad 

acorde a lo que desee la sociedad, las instituciones mediadoras de la sociedad 

(Martín Serrano, 2004: 49-50). 

Como hemos planteado existe históricamente una evolución de las 

estructuras narrativas, de las Formas de Representación Míticas, en paralelo al 

cambio social a nivel económico y/o político. Sin embargo las visiones del 

mundo (los mitologemas) si bien cambian, lo hacen según un repertorio 

limitado y que se renueva muy lentamente. Los mismos mitologemas son 

utilizados en momentos sociales muy distintos. 

Cualquier relato, cualquier Forma de Representación Mítica, pero no 

sólo los relatos, contienen representaciones sociales, es decir interpretaciones 

de las cosas y de los hechos, de lo que existe y de lo que acontece. Los 

mitologemas, expresados como relatos, se refieren a ciertos temas del entorno, 

aportan ciertos datos aplicables a ese entorno y por último ciertas 
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evaluaciones. Pero además los mitologemas son representaciones colectivas, 

continuamente refrescadas por las formas de representación míticas, por los 

productos culturales (en cuanto objetos culturales no necesariamente 

mediadores como ya hemos tenido la ocasión de explicar) y, por extensión, 

todas las operaciones cognitivas de los miembros de la sociedad. Por ejemplo, 

cualquier relato coloquial donde se nombra la belleza de cierto paraje natural 

refuerza el mitologema del Paraíso como entorno no civilizado; cualquier 

chiste donde un personaje salvaje se enfrenta a uno civilizado, refuerza una 

nueva versión del mitologema del Buen Salvaje o de Robinson Crusoe, 

dependiendo del resultado. Como afirma Martín Serrano (2004: 82), es más 

fácil actuar sobre la supraestructura (mitologemas sobre la Amazonía) que 

sobre la estructura (por ejemplo cambiando el modo de vida indígena 

convirtiéndolo en explotador de la Amazonía, o consiguiendo la 

“colonización” por los sin tierras) o las infraestructuras (urbanización, 

carreteras, industrias... en la Amazonía). 

Que los mitologemas permanezcan en el tiempo no significa que 

siempre haya congruencias entre ellos y la sociedad. Los mitologemas tienen 

siempre una utilidad parcial, por eso permanecen. Como “teoría de la 

sociedad”, los mitologemas se comunican a través de múltiples productos 

ideológicos, es decir a través de formas de representación mítica, (Martín 

Serrano, 2004: 49) pero no siempre que se utilizan cumplen una función 

mediadora. 

Cuando cumplan una función mediadora no serán útiles para explicar un 

aspecto concreto de la sociedad, pero sí otro. Aplicando las ideas 

estructuralistas a los mitologemas mantenemos que son “un repertorio de 

representaciones colectivas muy estables, representaciones que conservan un 
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modelo del mundo compartido por los miembros de una sociedad” (53). Un 

ejemplo es el mitologema de la “madrastra malvada”. Responde a la realidad 

constante en el tiempo de que padrastros y madrastras causan malos tratos a 

los hijos biológicos de sus respectivas parejas en mayor medida que a sus 

propios hijos biológicos (Daly, Wilkson, [1998]2000). 

Los mitologemas se crean por acumulación cultural, y una vez creados 

actúan atrayendo hacía sí las interpretaciones cercanas, lo cual les refuerza. 

Los mitologemas son así mismo reforzados cuando son utilizados con fines 

artísticos. Además cualquier uso de un aspecto parcial del mitologema lo 

refuerza: así la riqueza fácil obtenida mediante el recurso a los juegos de azar 

refuerza el mito de El Dorado; los documentales televisados que muestran la 

vida de los pueblos primitivos omitiendo sus defectos refuerzan el mito de El 

Buen Salvaje; las películas de Star Trek refuerzan el mito de La Frontera; los 

destinos vacacionales paradisíacos el mito de El Paraíso, etc. 

Los mitologemas son un repertorio muy amplio, continuamente 

actualizado y “refrescado” mediante los procesos cognitivos de los miembros 

de una sociedad. Pertenecen a la superestructura del Sistema Social y son 

utilizadas a través de Formas de Representación Míticas por el Sistema de 

Comunicación Pública. Al ocurrir cambios en la Superestructura del Sistema 

Social hay mitologemas que vuelven a hacerse presentes y otros que quedan 

en letargo, a la espera de un nuevo uso. Pero aunque los mitologemas no se 

expresen a través del Sistema de Comunicación de Masas o aún, de 

Comunicación Pública, siguen presentes en otras operaciones cognitivas que 

se realizan en los procesos mediadores llevados a cabo por Familia, Iglesia, 

grupos de pares, etc. Además, el carácter eusófico de los mitologemas les 

permite ser reactualizados y recuperados con gran facilidad. 
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4.12. Modelos de mediación y movilidad de los referentes míticos

 El mitologema se encuentra latente, por eso ha de expresarse a través de 

las formas de representación mítica. Pero además los mitologemas se pueden 

organizar en grupos opuestos. En esta investigación el mitologema del Paraíso 

está opuesto al de La Frontera y al de El Dorado. Y el del Buen Salvaje a su 

vez al de Robinson Crusoe... Y si examinamos someramente otros 

mitologemas vemos que estos también se oponen anulándose: al mitologema 

del Eterno Retorno se opone el del Milenarismo, a este se opone a su vez el 

del Progreso; cuando surge de nuevo el mitologema Milenarista para oponerse 

al del Progreso no lo anula, pero sin embargo se anula consigo mismo al 

expresarse ya como Milenarismo ecológico, que insiste en ocuparse de lo 

terrenal para salvarnos del fin del mundo, ya como Milenarismo evangélico,

que insta a abandonar las preocupaciones terrenales pues “el fin del mundo 

está cerca”... Hay un mitologema para anular a cualquier otro mitologema. 

 Si nos centramos en descubrir cómo actúa la mediación para ajustar la 

disonancia durante la Dictadura o durante la Democracia en relación a la 

imagen de la Amazonía, el modelo es articular. La connivencia de distintos 

mediadores y de distintas formas de representación míticas sugiere que 

cualquier mediación que opera con mitologemas es articular. Poco importa 

que sean relatos periodísticos, novelas o películas, que la mediación la realice 

un político, un periódico o una televisión, el código de la mediación del que 

forma parte el mitologema será el mismo. Además, como ya hemos señalado, 

estas formas de representación mítica actúan como el mito oral, superando 

contradicciones. 
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 Si nos centramos en los mitologemas, es una mediación latente; si en las 

formas de representación mítica, es una mediación articular... Por tanto 

creemos que actúan dos modos de mediación a dos niveles de mediación. 

 En Brasil hay históricamente una resistencia de la población a poblar el 

interior del país, no sólo la Amazonía. Desde esta realidad se entiende la 

decisión de crear de la nada una nueva población, nueva capital de Brasil: 

Brasilia. Además la población tiende a concentrarse en las zonas urbanas 

costeras, provocando un grave problema social, los barrios de favelas de todas 

las poblaciones importantes brasileñas. A eso se añade que en la región del 

nordeste del Brasil hay pocas tierras fértiles en manos de latifundistas y 

muchos jornaleros, nordestinos, deseosos de tierras en propiedad. El sur, más 

rico, tiene el problema de que los colonos descendientes de inmigración 

europea desean más tierras para extender sus explotaciones. Por el contrario el 

crecimiento económico de Brasil requiere la explotación del interior del país, 

y las únicas tierras disponibles de las que se presuponía fertilidad son las de la 

Amazonía. De aquí surge la necesidad de la mediación, que no se da entre una 

innovación tecnológica y una realidad cultural, sino entre una realidad social y 

una realidad económica. 

 Esta mediación social articular se centra en reducir la disonancia que se 

produce en la sociedad brasileña entre el deseo de emigrar a las grandes 

poblaciones costeras o conseguir buenas tierras, y la necesidad de poblar el 

interior y la selva. 

 El segundo modo de mediación es latente, pues trata de mediar entre 

dos visiones de la Amazonía, si bien manteniendo el objetivo de aprovechar

este territorio. Es decir, reduce la disonancia sin solucionar la contradicción, 
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pero mediando entre dos visiones económico-sociales de la realidad: la de la 

Dictadura y la de la Democracia. Se produce una mediación en una escala 

temporal superior. Los mitologemas son las variables latentes que se expresan 

a través de los mitemas de los que están compuestos las formas de 

representación mítica. Estos mitemas deberían identificarse en las categorías 

analizadas. 

 La mediación cognitiva sólo se puede producir cuando ambos referentes 

(de la situación y de los principia) no son de la misma naturaleza. Si los 

referentes son de la misma naturaleza se produce directamente un proceso 

generativo no mediado, ya que al no existir disonancia entre la naturaleza de 

los referentes la mediación no es necesaria.  

 Además un objeto, un acto o un código pueden mediar, pertenecer al 

plano cognitivo de la mediación. 

 ¿Opera la mediación en el cambio de mitologemas de la dictadura a la 

democracia? Si los mitologemas son modelos, sería un proceso generativo, 

pero no se puede decir que los modelos (mitologemas) de la Dictadura 

reproduzcan los modelos (mitologemas) de la Democracia. En primer lugar 

porque hay un lapso de 10 años. Y en segundo lugar porque el paso de unos 

mitologemas a otros no se ha producido directamente, pues los mitologemas 

se expresan en formas de representación mítica. Estas formas de 

representación mítica han mediado entre modelos y actos, convirtiendo al 

modelo de desarrollo de la Amazonía (explotación) en un acto, en un 

acontecer, de la misma naturaleza que la realidad de la riqueza de las zonas 

urbanas brasileñas, la riqueza de los latifundistas del Nordeste o la fertilidad 

de las tierras del Sur. 



Los Mitos como Referentes y Contenidos de la Comunicación Social 

175

 Los mitologemas de la Democracia han aparecido para mediar entre un 

acto (explotación de la Amazonía) y un modelo (desarrollo sostenible). Por 

tanto no es necesaria una mediación que explique el paso de unos 

mitologemas a otros, ni hay que considerar que el paso se ha producido por un 

proceso generativo. 

 Lo que en Dictadura se ofrecía como un modelo (significado) se ha 

convertido en un acto, para poder realizar la mediación (explotación de la 

Amazonía). En Democracia este acto (la explotación de la Amazonía como 

hecho objetivo) produce la disonancia con el modelo (desarrollo sostenible), 

para ello se le convierte en un modelo mediante los mitologemas de la 

Democracia. 

Para Martín Serrano los relatos del mundo de la cotidianeidad 

responden al modelo de parábola, y la función de la parábola es la de asegurar 

la permanencia de las representaciones sociales consolidadas (mediación 

cognitiva) (1996, 2004: 173-191). Se podría suponer que para consolidar los 

mitologemas (representaciones) se haría uso de los relatos con la forma 

narrativa de parábola, pero en nuestro caso de estudio no es así. 

 Prácticamente todos los relatos sobre la Amazonía de los dos períodos 

estudiados tienen como telón de fondo el “mundo del acontecer sociopolítico” 

pues tratan de canalizar toda la acción social relativa a la Amazonía a través 

de organizaciones institucionales, legitimando la burocracia federal y estadual 

como instituciones mediadoras en la Dictadura, y en la Democracia añadiendo 

a toda esa burocracia institucional las organizaciones no gubernamentales que 

pasan a ocuparse de ese territorio. 

 No son excepción los relatos cuyo Referente es la Violencia, en el cual 

se refleja la debilidad humana encarnada en Dictadura por el indígena agresor 
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y en Democracia por las empresas agresoras. Aunque en Dictadura se remite 

al orden moral encarnado por los colones, muchos relatos de violencia son 

transformados en ocasión para reforzar la necesidad de las instituciones. En 

Democracia ocurre otro tanto. El relato de Referente Violento, si bien suele 

atañer al “mundo del acontecer cotidiano” es utilizado como argumento 

institucional. Se intenta que la Amazonía forme parte del “mundo del 

acontecer cotidiano” pero sigue patente que su normalización requiere una 

ritualización, el recurso a una institución, sea la que sea, como parte del 

proceso civilizador. No puede haber cotidianeidad en la Amazonía. 

 Creemos que pese a que en los relatos de la Amazonía de ambos 

períodos se utilizan referentes propios del “mundo del acontecer 

sociopolítico” no se trata de preservar nada, sino de imponer ritos. Y para 

imponerlos hay que recurrir a la mediación cognitiva. En ambos períodos 

políticos la necesidad de ritualización responde a la necesidad de normalizar la 

Amazonía como territorio brasileño. Creemos que el proceso cognitivo 

mitificador no sólo opera con la cotidianeidad, no sólo opera con el alter, con 

los otros, sino que, como explica Martín Serrano, lo hace con la naturaleza o 

con la trascendencia (2004: 216). Y en esos casos puede actuar la parábola. 

 Por tanto no creemos que los relatos del “mundo del acontecer 

sociopolítico” sean ajenos a procesos cognitivos de mitificación. 
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4.13. Mito, mitologemas, formas de representación mítica y mitemas

 Para terminar este capítulo aportamos las definiciones de estos 

conceptos y de las relaciones entre ellos. 

 En el concepto ómnibus de mito distinguimos por un lado el 

mitologema y por otro las formas de representación mítica. Guardamos el 

significante mito para referirnos exclusivamente a los mitos orales o que 

fueron orales: por ejemplo los mitos clásicos griegos. Un mito es por tanto 

sólo una de las formas de representación mítica. La mayoría de los estudiosos 

lo suelen utilizar para referirse a un mitologema.

Mitologema es un modelo mítico (a medio camino entre el arquetipo y 

el estereotipo) que al ser expresado mediante formas de representación mítica 

es utilizado por una sociedad. En la teoría de la mediación los mitologemas 

serían componentes del modelo de orden de la realidad social. En la teoría 

Social de la Comunicación serían sistemas de referencia, representaciones 

colectivas muy estables, modelos parciales de representación del mundo, 

teorías de la sociedad, visiones del mundo en suma. Pero estos conceptos no 

son subsumidos por el de mitologema. Hay representaciones y sistemas de 

referencia que no son mitologemas, por ser recientes o poco estables. 

Forma de representación mítica es la categoría que incluye todas las 

expresiones de los mitologemas. Una enumeración incompleta sería: mitos 

orales, cuentos, narraciones de ficción, narraciones de supuesto trasfondo 

histórico, narraciones religiosas, leyendas, leyendas urbanas, relatos 

periodísticos, milagros... siempre y cuando expresen algún mitologema. En la 

teoría de la mediación es una forma de pautar la mediación que transmite una 
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significación. Para la teoría social de la comunicación es una estructura 

comunicativa bajo la forma de un producto comunicativo. 

        Modelo de Orden      
Mitologema                    de la Realidad Social 

      Representación 

Forma de       Significación 
Representación Mítica     Producto Comunicativo 

Mitema es la unidad mínima con significado que constituye un 

mitologema. Estos mitemas pueden ser encontrados así mismo en las formas 

de representación mítica, pues están expresando mitologemas. Un mitema es 

una dicotomía, una oposición, que puede tener gradaciones. En la teoría social 

de la comunicación serán las variables de contenido de los mitologemas. 
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Tras analizar los conceptos míticos aplicables al discurso sobre la 

Amazonía, se recorre la historia de las concepciones míticas del Nuevo Mundo y 

la Amazonía, se describen los posibles mitologemas presentes en el discurso 

manifiesto y se hace la propuesta de los que analizaremos. 

5.1. Concepción mítica del espacio

 La distinción mítica original respecto al espacio es la de sagrado-

profano. Esta tipología ancestral creemos que ha sido sustituida por la de 

cercano-lejano, accesible-inaccesible, civilizado-natural, fértil-estéril... 

En origen lo mítico alude a lo sagrado, y del mismo modo que existe un 

tiempo de los orígenes que es sagrado, existen lugares míticos que son 

sagrados. Y también se consideran sagrados otros espacios a los que el 

hombre puede acceder. El espacio se mitifica más que el tiempo. A la 

categoría temporal acceden todas las personas por igual. Todos nos 

desplazamos por igual por el tiempo. Todas las personas viven en el presente y 

han vivido todas a la vez, en el inmediato pasado. Por ello la categoría 

temporal mitifica aquellos tiempos ya pasados o por venir, nunca mitifica el 

presente. En cambio el carácter del espacio como categoría a la que no se 

accede per se (por lo que es necesario tomar una decisión para desplazarse por 

el espacio) convierte a los espacios lejanos pero actuales en lugares míticos 

naturales. Así que es lógico que en el presente el mito viva fundamentalmente 

a través de espacio míticos. 

 Las direcciones del espacio se encuentran mitificadas en los pueblos 

ágrafos, con la distinción básica de oriente-salida del sol-vida, occidente-

puesta del sol-muerte. Al occidente está el reino de los muertos en numerosas 

mitologías primitivas. En el cristianismo primitivo al bautizado se le alzaba al 
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occidente para que renegara del diablo y de sus obras y luego orientado,

dirigido al oriente, donde se encontraba el Paraíso, el reino de Dios (Cassirer, 

[1924]1971: 138). 

 Pero esta dicotomía puede ser superada por nuevos mitologemas. El 

descubrimiento por Occidente de América trasladó al occidente la promesa de 

una nueva tierra, del Nuevo Mundo. En el mitologema de La Frontera, que 

como explicamos más adelante se desarrolló en los EEUU, en el oeste estaba 

la nueva vida y en el occidente la vida vieja, caduca.

5.2. Concepción mítica de las personas: el otro

Cassirer señala que en el pensamiento mítico la parte asume el ser del 

todo ([1924]1971: 89-101). En la causalidad mítica efectos y causas se hayan 

relacionados ontológicamente, no circunstancialmente: sanar la flecha que ha 

causado la herida, sana la herida. Con este pensamiento metonímico, 

metafórico, se entiende que el espacio imbuya a los que lo pueblan de sus 

características: “para el pensamiento mitológico, entre lo que una cosa «es» y 

el lugar en que se encuentra no existe una relación meramente «externa» y 

casual, sino que el lugar mismo es una parte de su ser a la que aparece ligada 

por nexos íntimos perfectamente determinados” ([1924]1971: 126). Por tanto 

las características del espacio son asumidas sin esfuerzo por sus ocupantes: 

basta acceder a un espacio caracterizado a través del pensamiento mítico para 

que la persona adquiera las características de ese espacio. 

 Todorov ([1982]1987: 195) distingue tres clases de acercamientos al 

otro que podemos intentar aplicar al acercamiento mítico. Un acercamiento 

axiológico: el otro es mejor o peor que yo; un acercamiento praxeológico: 
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comparto los valores del otro o le impongo los míos; y un acercamiento 

epistémico: le conozco o le ignoro. 

 En principio el otro mítico supone una ignorancia del otro real, por 

tanto, la visión mítica del otro se mueve en los ejes axiológico y praxeológico: 

bueno y malo, asumo lo que el otro es, o  lo “asumo” en mí. El primer eje no 

es dicotómico, pues el pensamiento mítico a menudo es relativista, y hasta los 

héroes tienen caracteres positivos y negativos. Y respecto al eje praxeológico 

podemos afirmar que en nuestra investigación el otro no es “asumido” en su 

realidad, sino asumido en nuestra realidad mediante el mito, ya sea el Buen 

Salvaje o el enemigo de la Frontera. 

 El otro es uno de los contenidos privilegiados de lo mítico, junto con la 

naturaleza y lo divino (Martín Serrano, 1996: 150). Esta preocupación por el 

otro fue recogida en tiempos modernos por la literatura de viajes y después 

por la antropología. Y siempre cumple la misma función: 
“La alteridad juega un papel fundamental y la mirada sobre otras culturas 

(primitivas) es una manera de construir la representación sobre la identidad como co-relato 

de la heterorepresentación. Dicho en otras palabras, para pensarse a sí mismas las culturas 

europeas requieren de la presencia de un otro diferente y diferenciado”(Reguillo, 2002: 66). 

5.3. La naturaleza en el discurso mítico de Occidente

 Desde que aparece la visión burguesa del mundo la naturaleza es el 

Paraíso Perdido, “a medida que avanza la sociedad industrial, es cada vez más 

acusada la revalorización de las cosas naturales (o de los objetos más 

próximos a aquellas) y cada vez más notoria la devaluación de los objetos 

artificiales. Este proceso anuncia ya la etapa final del período industrial en la 

sociedad capitalista” (Martín Serrano, 1978: 29). Sin embargo este retorno a la 

naturaleza se ofrece a través de signos icónicos, mediante la televisión, o del 
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consumo de productos naturales. Es una evasión, no una aspiración. Seguimos 

por tanto consumiendo la naturaleza. 
 “Los medios icónicos, particularmente la televisión, permiten a la sociedad 

monopolista la elaboración de una ideología y de una mitología muy diferentes a las que los 

medios abstractos, particularmente la prensa construyeron para la sociedad industrial. El 

televisor es el instrumento de reproducción cultural que mejor puede explotar para sus fines 

una sociedad rica en signos y pobre en cosas” (Martín Serrano, 1978: 31). 

 Si en la Edad Media la tecnología se acercaba a la naturaleza, ahora es 

la naturaleza la que se acerca a la tecnología. La naturaleza ya no son cosas 

sino mercancías. Y si antes la naturaleza estaba en oposición a la tecnología 

ahora los media están en oposición a tecnología, cultura y naturaleza. 

Edad Media: 

No Natural          // Natural: naturaleza, tecnología, cultura 
 No perceptible     // Perceptible 

Sociedad Industrial: 

Naturaleza     // Tecnología, cultura 
 Necesidad     // Constricción 

Fuerzas físicas, instintos  // Razón 

Sociedad Post-industrial: 

Media              // Naturaleza, tecnología, cultura 
Sistemas de comunicación // Sistemas de cambio 

 Aspiraciones, gustos, caprichos // Necesidad, constricción 

Adaptado de: (Martín Serrano, 1978) 
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En la sociedad actual la naturaleza está lejos, y por tanto requiere un 

viaje. Podemos acudir en primer lugar a los mitos clásicos que se refieren a 

viajes iniciáticos para examinarlos a la luz de nuestra investigación. Los mitos 

clásicos -el viaje de Jasón y los argonautas con su búsqueda del vellocino del 

oro, o Prometeo robando el fuego de los dioses- pueden ser vistos como 

formulaciones clásicas de la búsqueda de una riqueza mediante un viaje, de la 

conquista de la civilización mediante un viaje. Podrían estar por tanto 

presentes en el discurso mitopoiético sobre la Amazonía. No obstante estos 

mitos responden más al mitologema del héroe como lo describe Campbell 

([1949]1980: 223-224), que se articula en torno al trinomio de la separación-

iniciación-retorno (35). Son mitos narrativos, más que descriptivos, mitos que 

describen una peripecia. Además son mitos clásicos que si perviven en el 

pensamiento mítico occidental, no en la cultura, es a través de este 

mitologema del héroe y de otros mitologemas que describiremos más 

adelante. 

5.4. Mito y Nuevo Mundo

Antes del descubrimiento de América por Occidente el imaginario de 

una parcela de la población europea medieval estaba poblada por las leyendas 

orientales relatadas por Marco Polo, Jehan de Mandeville, Pierre d`Ailly, Jean 

de Plan de Carpin e Ibn Battuta. Los relatos de viajes de esos autores (la 

mayor parte por el Oriente asiático) ganaron popularidad a partir del siglo XII 

y mantuvieron a lo largo de los siglos una tradición de relatos fabulosos 

ambientados en lejanas tierras (Gondim, 1994: 97). Esas historias maravillosas 

que hablaban de pueblos extraños, a veces monstruosos, y tierras igualmente 

fantásticas en las cuales podía ser encontrada la fuente de la eterna juventud 
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fueron construidas en gran parte a partir de mitologías greco-romanas (101) 

unidas a elementos del imaginario cristiano. 

Mentalidades e imaginarios son manifestaciones de la vida social que se 

transforman lentamente. Así, América es descubierta en el límite de la época 

moderna marcada por el imaginario medieval. Sérgio Buarque de Holanda 

([1959]2002: 185) afirma que “até os de mais profundo e repousado saber, se 

inclinavam a encarar os mundos novos sob a aparência dos modelos antigos”. 

Las mitologías clásicas se recuperaron e influenciaron la visión del continente 

americano. Así el mito de la Edad del Oro (ver epígrafe 5.7.6) o el mito de las 

Amazonas, mujeres guerreras que Orellana afirma haber encontrado en su 

viaje al Amazonas (registrado en el relato de Carvajal1). Son ejemplos de la 

incorporación mitológica clásica al imaginario sobre el Nuevo Mundo. 

La búsqueda de riquezas y del Edén eran los motivos que instigaron las 

expediciones al Nuevo Mundo, ya se procurara la fuente de la eterna juventud, 

la tierra de la Canela, el Paraíso, El Dorado o el reino de las Amazonas. Estos 

espacios seducían a los conquistadores.  
“A crença na realidade física e atual do Éden parecia então inabalável. (...) aquela 

crença não se fazia sentir apenas em livros de devoção ou recreio, mas ainda nas 

descrições de viagens, reais e fictícias, como as de Mandeville, e sobretudo nas obras dos 

cosmógrafos e cartógrafos” (Holanda, [1959]2002: 149).

En los primeros tratados descriptivos del continente Americano se 

reiterará el mismo tópico de las visiones del paraíso, y la primavera incesante 

de estas tierras sugerirá una copia del Edén (10). 

1 Manuscrito de la Relación del Fraile Gaspar de Carvajal. Edición electrónica en: 
http://ww.edym.com/books/esp/orellana4.htm
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Pero el Nuevo Mundo no sólo sugería imaginario positivo. Según Neide 

Gondim, “paralelamente a las veleidades oníricas de bienaventuranza edénica, 

las monstruosidades corporales eran el contrapunto asustador de hombres en 

ese incesante juego imaginario de escuchar, ver y reproducir, contar y 

rescribir” (1994: 29). De esta forma el Nuevo Mundo también es visto 

frecuentemente asociado al infierno. Esta dicotomía paraíso/infierno es muy 

recurrente y reconocida por diversos autores (Gondim, 1994; Michiles, 1992; 

Belluzzo, 1996). 

Muchos de los relatos sobre el Nuevo Mundo, principalmente en los 

siglos XVI y XVII, son escritos por religiosos y misioneros que habitaban el 

continente americano o sacerdotes que acompañaban expediciones. Esta 

característica de algunos cronistas se hace presente en sus observaciones sobre 

el Nuevo Mundo. Así en el siglo XVI la visión del infierno está ligada a la 

imagen del indígena y sus costumbres, incomprendidas por los europeos. Más 

tarde el infierno pasará a estar ligado a la propia floresta. Estas visiones 

dicotómicas son explicadas por Gondim (1994) como un proceso de extrañeza 

y familiarización con el Nuevo Mundo. 

El trabajo de los naturalistas europeos que recorrieron la Amazonía en 

el siglo XIX dio un nuevo carácter a las informaciones sobre la región:  
“[...] projeção, evidência e validade científica, mas continua sendo uma 

representação construída pelo imaginário europeu, ao qual a objetividade das ciências 

naturais vai acrescentar os cuidados com a observação pormenorizada, o registro em 

desenhos e pinturas, e o distanciamento frente ao exotismo do novo mundo” (Conceição, 

1996: 105).  
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De esa forma algunos de esos científicos producen una explicación para 

la Amazonía que es “projetada e aceitada como uma espécie de «discurso 

competente»” (106).

5.5. Mito y Amazonía

Brasil fue visitado a finales del s. XIX y principios del XX por varios 

naturalistas de Estados Unidos, y la Amazonía constituía una de las rutas 

preferidas por ellos. Además del interés científico, la búsqueda de riquezas era 

un catalizador importante de esos viajes. Es interesante notar que mitos que 

entusiasmaron hombres en el siglo XVI al enfrentar la aventura de un viaje 

trasatlántico rumbo al continente recién descubierto (El Dorado y El Paraíso), 

seguirán animando a aventureros aún en el siglo XIX. 

El Dorado y el Edén se asociaban a la América de los trópicos, según 

expresan la mayoría de los norteamericanos que allá estuvieron, mas tal 

asociación se daba particularmente con Brasil. Katherine Manthorne (1996) 

destaca entre los objetivos de los viajeros que visitaban la Amazonía dos 

motivaciones primarias que no dejan de estar interrelacionadas: el interés en 

conocer la naturaleza y los proyectos de inversiones, instigados por las 

imágenes que les llegaban de florestas y riquezas naturales no exploradas. “En 

realidad si el continente meridional se presentaba como tabula rasa a sus 

vecinos del norte, entonces la Amazonía en particular era tierra incógnita” 

(Manthorne, 1996: 65). 

Es interesante notar cómo la Amazonía va destacándose del conjunto de 

las Américas y tornándose uno de los últimos reductos que aún se acerca a la 

imagen mítica del paraíso terrestre. En el siglo XIX se privilegió la naturaleza 

y las consideraciones sobre los nativos se restringían, la mayoría de las veces, 

a los indígenas, siendo las observaciones sobre ellos de carácter naturalista o 
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etnográfico. En el siglo XX los relatos e interpretaciones sobre la Amazonía 

tendrán un contenido de carácter económico y social.

En Brasil durante el período de la dictadura militar prevalece el discurso 

del progreso, que se aplica también a la Amazonía. Es la fase de apertura de 

carreteras e implantación de los llamados grandes proyectos en la región, 

como Jari, Carajás, etc. Se veía (erróneamente) en las tierras que sustentaban 

una selva tan exuberante la certeza de excelentes condiciones para la 

agricultura. Se trata de recuperar el mito de El Dorado2, transmitiendo una 

visión de la Amazonía como un “Topos de riqueza fácil” (Stefanello, 2003: 

93-95). Otras resonancias míticas remiten al viaje de los colonos como nuevos 

buscadores del vellocino de oro.  

El discurso con relación a la Amazonía que empieza a destacar en la 

década de los ochenta es el discurso conservacionista. Es un discurso que se 

construye básicamente en oposición al discurso anterior. La Amazonía se 

convierte en un “Topos de espacio feliz” o Eu-topos, que remite al Paraíso 

Perdido, a la Arcadia, a la Edad de Oro, a la Tierra Prometida, al Jardín del 

Edén (Stefanello, 2003: 90-93). Según Slater (1997) todos estos mitos son 

relatos edénicos o casi-edénicos: “El primero está ligado directamente al relato 

de Adán y Eva tal y como aparece en el Génesis. Esta historia presupone un 

estadio inicial de armonía y perfección en el cual los seres humanos viven en 

unión con el resto de las criaturas divinas. A continuación, plantea las 

nociones de una separación del hombre respecto a la naturaleza y de su 

potencial control sobre ella” (1997: 25). 

En la Amazonía, con tierras todavía sin explotar, se observa que el mito 

sigue marcando con fuerza la representación de este territorio: una voluntad de 

empezar de nuevo, una posibilidad de conquistar el espacio donde se podrá 

2 Existe incluso en la Amazonía una ciudad del estado de Pará llamada El Dorado de Carajás. 
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encontrar el paraíso o construirlo de acuerdo con sus ilusiones. Se reconoce, 

en las descripciones de la naturaleza amazónica, la presencia de una épistéme

clásica responsable del mantenimiento de un mismo orden reproducido 

incesantemente:
 “As referências européias constituiem-se no centro organizador da descrição que 

ordena as espécies. Assim o imaginário europeu permite à natureza americana ser 

reconhecida e hierarquizada segundo padrões estabelecidos na metrópole. Assim são 

criadas correspondências fictícias, que passam a comtrapor natureza e cultura. Frei 

Vicente descreve a nossa natureza mantendo o princípio renascentista do homem como 

centro do universo. A flora e a fauna descritas por este ângulo indicam que podem ser 

utilizadas indiscriminadamente pelo homem, sugerindo por tanto, a destruição e não a 

preservação como elemento constitutivo da ordem colonial"3 (Theodoro, 1992: 57). 

5.6. El trasfondo mítico de la realidad amazónica

A lo largo de la historia se ha construido una imagen de la Amazonía 

conformando una identidad a partir de la literatura (libros de historia, relatos 

de viaje de los primeros conquistadores, prensa, etc.) y de los mitos y 

arquetipos que operan en la representación. Pero la Amazonía guarda estrecha 

vinculación con ciertos mitos tradicionales. Al margen de que la Amazonía 

haya heredado del pasado reminiscencias míticas el territorio amazónico tiene 

unas características que lo hacen ser fructífera fuente para el imaginario: 

- La Amazonía es un territorio en gran parte desconocido, apenas 

cartografiado vía satélite, poblado por tribus con las que todavía no ha habido 

contacto, y por flora y fauna extraña, mucha de ella todavía por descubrir. 

3 Se puede consultar en: 
http://www.fflch.usp.br/dh/ceveh/public_html/biblioteca/livros/ab/ab-p-l-capi3.htm#23
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- La Amazonía es un territorio lejano, que llega al interior de Brasil y de 

difícil acceso. Salvo por las vías fluviales y las escasas carreteras para su 

explotación, el resto del territorio es de acceso imposible. 

- La Amazonía está llena de peligros. No sólo las enfermedades 

endémicas, sino la flora y la fauna suponen una amenaza cierta para un viajero 

que desconozca sus peculiaridades. 

- Es un territorio inmenso, el 59% del territorio brasileño (el 5º mayor 

país del mundo). Y es hiperbólica en muchos otros aspectos: el río más 

caudaloso, la selva más gigantesca, las mayores serpientes, los peces más 

voraces, la mayor biodiversidad del planeta, la mayor reserva de agua dulce, el 

mayor pulmón del planeta... 

 - Es un territorio que guarda grandes riquezas. En el pasado se 

consideraba equivocadamente que era un territorio especialmente fértil, pero 

sigue siendo cierto que guarda una gran riqueza biológica y mineral. 

 La Amazonía, en cuanto contenido de los relatos de la comunicación 

pública en Brasil vincula por tanto a sus receptores con la Naturaleza y con los 

Otros. Estas son dos de las tres instancias que operan sobre los relatos para 

acercarlos a las representaciones colectivas, a los mitos (Martín Serrano, 1996: 

150). 

La Amazonía es un territorio misterioso y lejano, prácticamente 

desconocido que guarda grandes riquezas. Se relaciona con los territorios de la 

fantasía que poseen el rasgo común de la lejanía y dificultad de acceso, un 

territorio fértil que da o posee frutos y riquezas en cantidades ilimitadas. Así 

como sucedió con el descubrimiento del Nuevo Mundo, se produce la 

oportunidad de ubicar algunos de los espacios que acogieron mitos y 

maravillas de la antigüedad en la Amazonía. 
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La Amazonía es desconocida, lejana, inaccesible, enorme, peligrosa, 

fértil... Es uno de los últimos grandes misterios del mundo moderno. Y por 

todo ello es misteriosa y atractiva. Y por tanto mítica. 

5.7. Posibles mitologemas del discurso manifiesto de la Amazonía

 A la vista de toda la información reseñada podemos enumerar una serie 

de mitologemas que o bien han sido identificados por los estudiosos o bien 

son sugeridos por el discurso manifiesto examinado. Estos son algunos de los 

mitos ya enumerados en (Stefanello, 2003 y Stefanello, Cardoso, 2004). 

Describiremos estos mitologemas y haremos una primera selección de 

aquellos que consideramos que pueden aparecer en los discursos en prensa de 

los períodos estudiados. 

5.7.1. La Frontera

 En el mito de la Frontera tan importante como aquello a lo que se dirige 

la gente es aquello de lo que se separa. El mito de la frontera es un nuevo 

comienzo en nuevos territorios a los que se llegaba con individualismo y 

confianza en uno mismo, con plena libertad. Era el mito del pionero solitario, 

que labraba su fortuna, al modo de Ulises. 

 “América se iba a convertir para Occidente en un mito del renacimiento 

de la humanidad, sin el pecado, el mal, la pobreza, la injusticia y la 

persecución que habían caracterizado al Viejo Mundo” (May, 1998: 87). 

 En el oeste está el desierto que habita Dios, en el oeste está la curación 

de los males de la sociedad, por sí mismo tenía poder curativo. En el oeste 
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habitan delincuentes que como Satanás, son más parecidos a Dios que a los 

hombres (May, 1998: 88-89). 

 Es el mito del llanero solitario, que parte hacia el desierto ocultando su 

identidad, porque nos representa a todos. El bueno se enfrenta en solitario al 

malo (individualismo). No podemos depender de nadie más que de nosotros 

mismos, la colectividad no puede cargar con nuestra responsabilidad. “Los 

«agradables» americanos nos identificamos regularmente con los pioneros que 

masacraron a los indios según la voluntad de Dios considerado bajo un nuevo 

nombre: el destino manifiesto” (May, 1998: 93). 

 El mito de la frontera bebe del mito de la soledad (May, 1998: 94) y del 

estereotipo de que lo nuevo es bueno. Por ejemplo que las nuevas religiones 

son mejores que las viejas. En suma, el cambio es bueno, cambiar de vida no 

es solo mejorar nuestra vida. Es otra visión de algunas características del mito 

del Progreso. Lo nuevo y el cambio son intrínsecamente buenos. El dios 

Proteo es el dios griego del cambio, ante cada situación difícil adoptaba una 

nueva apariencia que le protegía. Sin embargo la concepción de la historia 

como progreso proviene de la concepción cristiana de la historia (Fatás, 2001: 

164), ya que las concepciones anteriores son las de una historia cíclica (mitos 

hindús, jainistas, de pueblos del norte y mesomérica, egipcios...), o bien en 

degradación (mitos de las edades). 

 La primera exposición del mito de la frontera es del historiador 

estadounidense Frederick Jackson Turner4. Dice Turner que en 1880 no existía 

en los Estados Unidos una línea de frontera interna, cerrándose así un gran 

4 Turner, Frederick Jackson: “The Significance of the Frontier in American History”, Annual Report of the 
American Historical Association, Washington DC, 1893, pp. 199-227. Existe una versión en español: “El 
significado de la frontera en la historia americana”, en Solano, Francisco de, Salvador Bernabeu (coord.): 
Estudios (nuevos y viejos) sobre la frontera, Serie Anexos de Indias, 4, Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, Departamento de Historia de América, CSIC, 1991, pp. 9-44. 
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movimiento histórico: la marcha hacia el Oeste. La expansión hacia el Oeste 

con sus nuevas oportunidades y su continuo y renovado contacto con las 

simplicidades de la sociedad primitiva, suministra la fuerza dominante en la 

formación del carácter americano, porque la frontera es la línea de más rápida 

y efectiva americanización. Sucesivas oleadas de inmigrantes insertan en los 

cambiantes estratos de la frontera, todos en busca de mejores oportunidades en 

cuanto al acceso a la tierra y condiciones de vida. Los efectos de este avance 

hacia el Oeste, son los siguientes: 

1) La frontera promueve la formación de una nacionalidad compuesta 

por el pueblo americano. 

2) Decrece la dependencia respecto de Europa. 

3) El crecimiento de un nacionalismo y la evolución de las instituciones 

políticas americanas dependió del avance de la frontera. 

4) A medida que los Estados de frontera se sumaron a la unión, el poder 

nacional creció. 

5) Esta tendencia nacionalizadora del Oeste, transformó la democracia 

de Jefferson, en el republicanismo nacional de Monroe y la democracia de 

Andrew Jackson. 

6) Nada trabaja mejor para el nacionalismo como la movilidad dentro de 

la nación. 

7) Empero, el efecto más importante de la frontera, ha sido el de 

promover la democracia en los Estados Unidos. Ello así, porque la frontera 

promueve el individualismo, debido a que la sociedad compleja es precipitada 

por el desierto en una especie de organización primitiva, basada en la familia y 

proclive a la libertad individual, poco amiga de los controles estatales. 
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 La tesis de Turner es que la frontera, la expansión al Oeste, hicieron de 

Estados Unidos una comunidad democrática, una sociedad abierta, basada en 

la oportunidad del individuo para prosperar y cuyos ideales básicos son la 

justicia y la libertad. 

“El desarrollo norteamericano se explica por la existencia de un área de tierra libre, su 

continua reducción y el avance del asentamiento estadounidense hacia el oeste. Como se ha 

indicado, la frontera produce individualismo. Los nuevos territorios habitados precipitan 

que una sociedad compleja se organice de un modo primitivo centrado en la familia. Es una 

tendencia antisocial, que se opone al control y especialmente, a cualquier control directo” 

(Turner, 1893) reproducido de (Solano, 1991: 30). 

 El Oeste es otro nombre que se le da a la oportunidad. El término

“'frontera”, guarda resonancias de la dicotomía naturaleza // cultura. Hace 

aproximadamente un siglo, el historiador estadounidense Turner daba una 

visión de la volátil frontera de Estados Unidos como una región de 

oportunidades, donde la naturaleza se podía convertir en tierra de libertad y 

los colonos podían ser autosuficientes, pero donde también podían unirse sin 

el sesgo de las tradiciones y desigualdades que habían dejado atrás, sin el 

fardo de una herencia. Según Turner, la naturaleza salvaje acabaría por domar 

al colono, le arrancaría las vestimentas de la civilización y le procuraría la 

camisa y los mocasines del cazador (Hannerz, 1997). 

5.7.2. Individualismo

 El individualismo se remonta al mito clásico de Narciso. En nuestro 

mundo actual los mitos de las utopías han perdido credibilidad, tras el fracaso 
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del socialismo real y de los experimentos sociales que pretendían crear una 

nueva sociedad (comunas) y por el contrario se refuerzan los mitos 

soteriológicos (de salvación) como apoya por ejemplo la inflación de literatura 

de autoayuda. Un mitologema soteriológico reciente es el del individualismo, 

tan asumido por la sociedad occidental que nos cuesta identificarlo como tal. 

El mitologema del individualismo dice que el centro de nuestra existencia es 

nuestra individualidad, y que como individuos seremos felices o infelices, 

fracasaremos o triunfaremos, al margen de pareja, familia o grupo. El 

individuo vence por su osadía y por su buena suerte. El mito de la fortuna que 

sonríe caprichosamente (sin importar nuestros méritos) se remonta a la diosa 

Fortuna, o Tyche, que persigue a Zeus. Tyche es presentada con los ojos 

vendados y un cuerno de la abundancia en la mano mientras que en otras 

ocasiones está sobre una bola o rueda que se mueve a gran velocidad. 

También es el mito del maná que cae del cielo, del seno materno que nos 

alimenta cuando lloramos. Los griegos afirmaban que los dioses protegían a 

los osados. De ese modo la buena suerte acompaña a los osados, a los 

arriesgados, y huye de los prudentes y timoratos. 

Los textos que narran este mitologema son fílmicos, literarios y 

periodísticos. El punto de partida en la cultura occidental pueden ser las 

historias escritas por Horatio Alger, entre ellas “Stuggling Upward or Luke 

Larkin’s Luck” (1890). Este libro sigue teniendo continuas reediciones. En él 

se narra el ascenso hacia el éxito de un humilde muchacho que además de 

contar con su esfuerzo cuenta con la ayuda de un enigmático personaje que 

confía en él. En este libro también se refleja el mito de la frontera, del oeste 

como tierra de oportunidades y como tierra de remisión.  
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5.7.3. Progreso

 La ciencia y el progreso (el logos) se han convertido en otro mito, el 

mito de la confianza ilimitada en los progresos científicos que permiten 

“apropiarse el mundo sometiendo todas las manifestaciones del entorno al 

control de la razón” (Martín Serrano, 2004: 109). Y por tanto el logos, la 

ciencia, pierde así su función correctora del mito (Duch, 1998: 99). 

 El llamado mito del Progreso es desde nuestra posición un mitologema. 

Martín Serrano analiza el cambio social acaecido desde la Edad Media 

utilizando este concepto (Martín Serrano, 1978): 
 “El «Progreso» es una representación burguesa de la innovación tecnológica y del 

cambio social, que presupone una concepción de la historia independiente del «Plan» 

divino. «Progreso» se refiere a la progresiva penetración de la racionalidad en los procesos 

productivos y en la organización social” (11). 

 En cuanto a la técnica, hasta el medioevo el hombre occidental utiliza la 

técnica para recrear, desde entonces para crear. El mitologema del Progreso 

implica capacidad de creación, de superación de la naturaleza. 

 En el Renacimiento naturaleza y cultura, pese a todo, se conciben como 

una unidad. La visión del mundo de la burguesía agrícola asignará a la 

naturaleza la categoría de fondo sobre el que se encuentran las obras del 

hombre como figura (1978: 13). No obstante ambas, naturaleza y sociedad son 

reflejos de la Razón. El estado natural del hombre es un estado orientado a la 

sociabilidad (mitologema del Buen Salvaje) (1978: 14). El mitologema del 

Progreso expresa no obstante que la naturaleza debe ser dominada, que los 

instintos naturales del hombre deben ser constreñidos por la sociedad. Este 

mitologema es propio de la sociedad burguesa industrial. El mitologema del 

Progreso también supone que desarrollo tecnológico y desarrollo cultural van 
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de la mano pues ambos son obra de la Razón (Civilización es igual a 

Progreso). El primero permitirá superar las carencias materiales de la 

naturaleza y el segundo los malos instintos naturales. Y por otro lado supone 

que Razón y Naturaleza se oponen, y que la primera debe triunfar sobre la 

segunda (1978: 15). Estas son las líneas que sostienen la visión del mundo de 

la burguesía industrial, su “ética del progreso” (Martín Serrano, 2004: 109). 

 Así que el mitologema del Progreso sostiene el paso de la sociedad 

agraria a la sociedad industrial, y mantiene más adelante una sociedad bajo el 

supuesto de que cultura y sistema de producción están reconciliados (1978: 

18). Así mismo opone radicalmente el orden social y el orden natural situando 

al segundo como sujeto de explotación del primero. El mitologema del 

Progreso expresa la imagen del mundo de la sociedad industrializada. 
 “El mito de un universo totalmente determinista se ha convertido en la ideología de 

la dominación de la naturaleza, donde nada podría escapar al control del espíritu y de la 

técnica de los humanos. Se ha convertido, correlativamente, en el sueño idealista de un 

universo que debe obedecer necesariamente a los esquemas más simples de nuestra lógica 

humana” (Morin, 1984: 123). 

 El cúlmen del mitologema de Progreso es cuando el deseo de subyugar 

a la Naturaleza se extiende hasta la propia naturaleza humana: controlar las 

enfermedades, después controlar las enfermedades que afectan a la esencia del 

individuo (enfermedades psiquiátricas) y por último controlar la esencia 

humana a través del control de su herencia natural, su herencia genética 

(eugenesia). Tras el intervalo de rechazo hacia este proyecto producido tras las 

aberraciones del período de entreguerras (fascistas y no fascistas) volvemos a 

este camino. El siguiente paso es emanciparse de la naturaleza humana y 

mejorarla: mejoramiento genético. 
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5.7.4. Un nuevo mito

 Las características distintivas de los modelos de la sociedad industrial y 

la denominada sociedad del bienestar, post-industrial o monopolística son: 

- En el segundo se propone una vuelta a una imagen visual del mundo, 

no abstracta. 

- Se supone la reconciliación total entre medio natural y medio artificial. 

El medio natural es ofrecido como producto de consumo o como signo al 

sistema general de cambio. 

 ¿Cuál es el mitologema que media en el paso entre ambos? El 

conocimiento como llave que provoca los males de la humanidad. 

Las nuevas culturas desarrolladas están creando un nuevo mitologema a 

partir de elementos de mitos anteriores, como el del Génesis (el exceso de 

conocimiento lleva a la desgracia), y el mito del carro del Sol conducido por 

Faetón (el exceso de confianza lleva a la destrucción). 

 En los países muy desarrollados donde se ha producido el paso a la 

nueva sociedad existe el mitologema del respeto a la naturaleza como un bien 

o activo para el ser humano. Se expresa a través de todos los media que nos 

ofrecen una imagen de la naturaleza como algo hermoso (la naturaleza no

puede ser fea); cuando nos amenazan con la terrible venganza de la naturaleza 

si no paramos en nuestra explotación (pero nuestra explotación prosigue cada 

día más intensamente pues no se explica en qué consiste dicha explotación); 

que nos habla de las energía naturales, renovables (pero no nos convence del 

exceso de consumo energético como verdadero mal); que publicita los 
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productos de alimentación naturales (pero que obvia el exceso de consumo de 

calorías, de proteínas, que supone un desgaste para los ecosistemas 

productivos mundiales); que publicita destinos turísticos naturales, 

supuestamente ajenos a la civilización (propiciando su explotación,  

degradación y civilización). 

Los grupos que denunciaron los excesos de la explotación de la 

naturaleza se apropiaron del nombre de ecologistas, hasta casi borrar el 

concepto original de ecología5. Tras advertir de la pérdida de lo natural que 

suponía la civilización, pasaron a advertir de la pérdida de civilización que 

supondría explotar la naturaleza. Pero el mitologema del Progreso se ha 

transformado parcialmente para solucionar este nuevo mitologema: sólo el 

Progreso será capaz de proporcionarnos las vías para respetar a la naturaleza 

mediante nuevas tecnologías. No cabe la vuelta atrás: el mitologema que ha 

creado el problema debe proporcionarnos la solución. 

 El mitologema del Progreso ya no se aplica a la naturaleza externa: la 

naturaleza ha de ser preservada (mediante su explotación); pero sí se aplica a 

la naturaleza interna: la propia naturaleza humana, sus genes, pueden 

modificarse para mejorar (además de constituir un producto susceptible de 

rendimiento económico, como es el caso de los perfiles genéticos de los 

habitantes de Islandia). 

 Nombrar un mitologema es entenderlo en parte. No acertamos a 

nombrar este nuevo mitologema. ¿Mito del diluvio como castigo de la 

naturaleza? No hay castigo provocado por agredir a la naturaleza en la 

mitología occidental. Hay que crear ese referente mítico. 

5 La ciencia que estudia las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno, tanto con otros seres vivos, 
como con los aspectos físicos (clima, orografía, etc). 
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 En los mitos de las sociedades nativas norteamericanas se percibe su 

respeto por la naturaleza y por los animales, a los que les une un estrecho 

parentesco emocional. Hay numerosos mitos que explican cómo volver a 

encontrar la caza que había desaparecido y los ritos necesarios para asegurar la 

caza sin ofender a la presa. Estos mitos no surgieron primordialmente, pues en 

África la convivencia ancestral entre hombres y fauna ha enseñado a esta a 

protegerse del hombre. Pero sí en América, donde hace 13.000 años 33 de 45 

mamíferos de gran tamaño desaparecieron por causa humana y por ello los 

nativos saben de la sensibilidad de la naturaleza a la acción del hombre 

(Tudge, 2000: 41). 

 La historia de la Atlántida habla de una civilización que desaparece en 

una sola noche por causa de un terremoto. No es un mito porque se nos 

transmite por Platón como un hecho histórico transmitido por los sacerdotes 

griegos y acaecido 8.000 años antes. No lo podemos llamar mito, pero sí 

forma de representación mítica. No obstante ni el Critias ni el Timeo platónico 

aluden a que esa portentosa civilización, que conquistó a todas las demás, 

desapareciera por causa de su adelanto. Ha sido en época reciente cuando la 

Atlántida se ha ido dotando del matiz de un pueblo adelantado que desaparece 

por culpa de no saber dominar su propio poder6. Esta interpretación surge 

cuando la civilización occidental progresa técnicamente hasta plantearse la 

posibilidad de su propia autodestrucción. Es un intento de recuperar la función 

original del mito con un mito llegado de la antigüedad. Pero ese mito como tal 

no tiene poder. Si existe un mitologema de la autodestrucción de la 

humanidad, por desgracia un hecho tan patente y real que no debería requerir 

6 Interpretaciones paracientíficas y Atlántida. Walt Disney Productions, 2002. 
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de la utilización de ningún registro mítico, este se expresa con un registro 

actual a través de la ciencia ficción, fundamentalmente, y sin que quepa 

descubrir ninguna resonancia mítica clásica, por mucho que fuera posible 

recrearla.

5.7.5. Milenarismo

 Este mito de el conocimiento como llave que provoca los males de la 

humanidad tiene por tanto coincidencias con los milenarismos. El 

milenarismo es un mito escatológico que toma su nombre de una lectura 

histórica errónea de lo que acontecería supuestamente al acercarse el año 1000 

de la civilización cristiana. 

La mayoría de los mitos escatológicos ya ha ocurrido (Diluvio) y 

volverá a ocurrir. La destrucción ha ocurrido y volverá a ocurrir por los 

pecados de los hombres. Los mitos que hablan de una destrucción en el futuro 

son mucho menos abundantes entre los pueblos primitivos. Estos son los mitos 

milenaristas. 

 El milenarismo, el fin de la historia, surge en los pueblos que se hacen 

conscientes de la historia mediante la escritura. Hasta entonces las creencias 

míticas remitían al tiempo sagrado de los orígenes en un mundo ahistórico, sin 

memoria, que vivía en el presente. Con la escritura aparecerán los mitos que 

acabarán con la historia (ya que esta existe) en el futuro (Eliade, [1951]2003). 

 Entre los mitos de la destrucción están los mitos milenaristas que 

anuncian un mundo mejor a continuación de la destrucción. Eliade distingue 

cinco características de estos milenarismos: 1. desarrollan el escenario de los 

mitos de renovación del mundo; 2. están influidos por la escatología cristiana; 

3. están atraídos por los valores occidentales pero son antioccidentales; 4. su 
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carácter profético es utilizado con fines políticos; 5. a la instauración del 

mundo nuevo le precederán catástrofes y sufrimientos. (Eliade, [1963]1999: 

72-73). 

 Los mitos del fin del mundo habitualmente son producto de tradiciones 

urbanas. Las primeras escatologías datadas provienen del medio oriente (cuna 

de la urbanización) de donde pasaron al judaísmo y por su intermedio al 

cristianismo y al mundo occidental (García-Pelayo, [1974]1981: 68 y ss.), 

(Fatás, 2001: 33). Parte de esos mitos son recogidos también por la Grecia 

arcaica, así el mito de Faetón conduciendo el carro del sol con cuatro corceles 

provocando la destrucción del mundo tiene resonancias de los cuatro jinetes 

del Apocalipsis porque ambos tienen su origen en un mito iranio anterior 

(Fatás, 2001: 39). Los mitos del fin del mundo son por tanto posteriores a los 

mitos que explican el origen de la muerte: la muerte no estaba presente entre 

los hombres en origen (mito de los primeros tiempos). En la cultura 

occidental, la muerte aparece cuando se sobrepasa los propios límites del 

conocimiento (Génesis 2 y 3).  

 Los relatos apocalípticos judíos son deudores de momentos históricos 

de tribulaciones y opresión para el pueblo de Israel. El fin del mundo vendrá 

por intervención directa de Dios para castigar a los pecadores y premiar a los 

justos después de una época de triunfo de la maldad. Quizá las tribulaciones 

sean también el origen de otros mitos del fin del mundo: así la creencia de los 

negritos de la isla de Andamán o los pigmeos semang de Malasia, oprimidos 

por razones físicas por otras etnias.  
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 En los milenarismos el agravamiento del mal precipita la redención 

final. Juega por tanto a favor de no hacer nada para remediar el mal. Es por 

tanto un mito útil para controlar a las sociedades en momentos de crisis7.

 El mismo milenarismo cristiano de los tiempos de la persecución 

romana decayó cuando Imperio e Iglesia fueron uno, y el agustinismo lo 

transformó en una alegoría de la salvación individual (Garcia-Pelayo, 

[1974]1981: 77). El milenarismo cristiano ha resurgido en momentos de 

zozobra de los creyentes y sigue vivo en numerosas iglesias protestantes.  

Por cierto, no consta en las crónicas de la época que resurgiera al acabar 

el primer milenio, entre otras razones porque no había unidad de calendario en 

aquella época y porque el agustinismo había restado valor a la interpretación 

milenarista del Apocalipsis (Fatás, 2001). 

 Según la bibliografía a los sueños utópicos sigue la conciencia 

apocalíptica. Sería pues el siguiente paso que darían los mitologemas de la 

Amazonía. 
“...l’esquema ternari proposat per Jacob Taubes, segons el qual quan els somnis utòpics, 

articulats, per exemple, de forma escatològica o mitjançant la coneguda expressió d’Ernst 

Bloch «regne de Déu», fan fallida, aleshores s’imposa al bell mig de la vida quotidiana 

una consciència apocalíptica, expressada en termes de desencís, terror davant el futur o 

inconsistència orientativa de les institucions de tota mena” (Duch, 2000: 37-38). 

 El Apocalipsis cristiano original encerraba la promesa de un mundo 

terrenal colmado de bienes (Apocalipsis, 20), parecido al Paraíso Terrenal o al 

Reino de Jauja, si bien este matiz se perdió en el cristianismo ortodoxo 

7 En época contemporánea, las películas de catástrofes coinciden con momentos de crisis económicas 
(Ramonet, [1980]2000). 
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posterior. Es relevante señalar que los franciscanos, “fraticelli”, además de ser 

los primeros en reivindicar la naturaleza como un estado de bondad, 

reivindicaron el milenarismo, el carácter apocalíptico (en términos actuales) 

del Apocalipsis, en contraposición a la interpretación agustiniana vigente 

entonces (Fatás, 2001: 172). En la actualidad también los ecologistas son 

milenaristas, pues además de defender la naturaleza alertan sobre la 

inminencia de una catástrofe que acabará con el mundo que conocemos por 

culpa de sus “pecados” (mismo esquema que el Apocalipsis, que castigará 

nuestros pecados). 

El milenarismo religioso es más propio de los cristianos protestantes 

pues estos mantienen el libre examen de la Biblia8. Milenarismo y 

Renacimiento coincidieron debido a la reforma protestante. El siglo XVIII, de 

las Luces, también conoce el rebrote del milenarismo. El “Gran Despertar” 

aparece en los años cuarenta en Inglaterra y las Colonias Americanas, y da 

alas a la independencia. También el siglo del Progreso, el siglo XIX, tiene en 

Norteamérica expresiones de milenarismo a través de todas las iglesias 

protestantes creadas. La Revolución Bolcehevique y los fascismos beben de 

esta concepción milenarista, si bien ocultándola. (Fatás, 2001), (Garcia-

Pelayo, [1974]1981). Los milenarismos cristianos tienen signo contrario al 

milenarismo ecológico, pues la pretendida segunda venida de Cristo relativiza 

cualquier problema de índole material de la humanidad9.

8 Conforme avanza en Brasil el cristianismo evangélico avanza el milenarismo. 
9 La creciente presencia de las iglesias evangélicas hace suponer que en la sociedad brasileña aumentará este 
mitologema. 
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5.7.6. Paraíso, Edad de Oro

 Los románticos asociaban mito y sabiduría. Los mitos eran 

emanaciones de la sabiduría original. Por tanto el conocimiento humano se 

había degradado con la historia, al contrario de lo que se había pensado desde 

Aristóteles hasta la Ilustración (Duch, 1998: 129). Como dice Hans-Georg 

Gadamer “frente a la creencia ilustrada en la perfección, que sueña con la 

liberación de toda «superstición» y de cualquier prejuicio del pasado, [el 

Romanticismo] otorga una preferencia de verdad a los primeros tiempos, al 

mundo mítico, a la vida no analizada ni quebrada por la conciencia. [Lo cual 

supone] el reconocimiento de una sabiduría superior en el pasado” 10.

 Para cierta escuela historicista el mito del Paraíso, común a sociedades 

que han superado el estadio cazador recolector, es el recuerdo del paso de 

sociedades paleolíticas a sociedades que realizaban actividades agropecuarias. 

El Paraíso era el mundo paleolítico de cazadores recolectores donde los 

hombres se aseguraban su manutención dedicando muy poco tiempo a la caza 

en comparación con el tiempo que tenían que dedicar las sociedades 

agrícolaganaderas. La expulsión del Paraíso fue el abandono de este modo de 

vida por otro, más trabajoso y esforzado que se impuso por asegurar la 

manutención a mayor descendencia, es decir, por el número. Los cazadores 

recolectores no podían aumentar su éxito reproductivo limitado por el número 

de piezas de caza disponibles: si un año se cazaba demasiado al año habría 

menos animales. Pero los agricultores y ganaderos, al dominar la naturaleza, 

podían obtener mayores beneficios. Las sociedades paleolíticas, por el tamaño 

10 Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica, Salamanca, Sígueme, 1977. p.340-1 Cf. 
(Duch, 1998: 131). 
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de sus grupos sociales eran más igualitarias, nadie tenía opción a acumular 

riquezas, sus componentes sufrían menos enfermedades, eran más altos, tenían 

una mayor capacidad craneal y en promedio serían más inteligentes: El  

Paraíso (Tudge, 2000). Hay autores que incluso identifican físicamente el 

Paraíso en las tierras sumergidas del Golfo Pérsico11.

 Las zonas exploradas por las sociedades premodernas no tienen un 

correlato celestial, superior, sino que son parte del caos primigenio. Se 

realizan ritos para incluir ese caos en la creación, que simbolizan la creación. 

Luego puede ser habitada (Eliade, [1951]2003: 19 y ss.). Es el ritual de toma 

de posesión. “Los «conquistadores» españoles y portugueses tomaban 

posesión, en nombre de Jesucristo, de las islas y de los continentes que 

descubrían y conquistaban” (Eliade, [1951]2003: 20) Lo más real es lo 

sagrado, porque es imperecedero, es el arquetipo. Cuando se descubre una 

nueva tierra debe consagrarse.

 Los centros del mundo son las montañas sagradas que aúnan cielo, 

tierra e infierno. La creación empezó desde el centro. El centro es lo sagrado, 

lo sagrado está en el centro. Y el camino que lleva a lo sagrado, al centro, a lo 

valioso será siempre un camino arduo y peligroso, luego los caminos arduos y 

peligrosos llevan de lo profano a lo sagrado, de lo fútil a lo valioso, de lo 

efímero a lo eterno, de la muerte a la vida, del hombre a la divinidad. (Eliade, 

[1951]2003: 21 y ss.) Como toda fundación repite el acto de la creación, y 

toda creación empezó desde el centro, toda nueva fundación se realiza en el 

centro del cosmos.  

11 Juris Zarins, Dora Jane Hamblin: http://www.ldolphin.org/eden/
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 El Mito de la infancia es una versión moderna de la Edad de Oro: la 

infancia como momento ideal, de absoluta felicidad, de inocencia, de belleza... 

etc. (Durand, 1996). 

 El mito del Paraíso se encuentra en la tradición judía (el Paraíso 

original) y griega (la Edad de Oro). Sócrates en la Política, 269 c y ss., habla 

del ciclo de la existencia y del tiempo original, una especie de Edad de Oro o 

Paraíso. En Irán también se conoce el mito de las cuatro edades, al igual que la 

India. Los hindúes hablan de una primera edad llena de bondad, la krta yuga

(Eliade, 1963 [1999]: 65). Existe además una ciudad celestial en la que habita 

en la Edad de Oro el Soberano Universal (Eliade, [1951]2003): 18). 
 “Un ejemplo particularmente sorprendente [de mito escatológico] es el de los 

guaraníes del Mato Grosso. Conocedores de que la Tierra será destruida por el fuego y por 

el agua, partieron en busca del “país sin pecado”, especie de paraíso terrestre, situado al 

otro lado del océano. Estos largos viajes, inspirados por los chamanes y efectuados bajo su 

dirección, comenzaron en el siglo XIX y han durado hasta 1912” (Eliade, [1963]1999: 62). 

 Rollo May recuerda que el mito de un Nuevo Mundo no persistió desde 

la Antigüedad, sino que apareció al final de la Edad Media, al inicio del 

Renacimiento, y que gracias a ese mito el descubrimiento de Colón cobró 

sentido, por eso las expediciones vikingas e irlandesas anteriores no fueron 

relevantes durante una Edad Media en la que al mundo terrenal no se oponía 

otro mundo, sino el cielo. Así que según May el mito precedió a la historia, no 

al revés (May: 1998, Cap.6). “Para descubrir y poblar el Nuevo Mundo era 

necesario el Renacimiento, con su gran avalancha de cambios humanísticos en 

Europa” (May, 1998: 86), fueron necesarios nuevos mitos, el mito del Nuevo 

Mundo. La importancia histórica que tuvo y que reviste la imagen del Paraíso 

es en el entender de Charles L. Stanford “la más poderosa fuerza organizadora 
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en la cultura americana” (Holanda, [1959]2002: 13). “El Nuevo Mundo fue 

fascinante, apareciendo como un milagro, creando la ilusión de una imagen 

del Jardín del Edén no sólo a sus descubridores sino también para quienes 

llegaron posteriormente” (Vargas-Hernández, 2004: 5). 

 Entre las motivaciones de Colón para iniciar su aventura (difusión de la 

fe, búsqueda de riqueza…) no es menos importante la búsqueda del Paraíso 

Terrenal (Todorov, [1982]1987: 25) que le hace interpretar lo que ve en sus 

viajes conforme lo que se decía del Paraíso. “Yo muy asentado tengo en el 

ánimo que allí donde dije es el Paraíso terrenal, y descanso sobre las razones y 

autoridades sobrescriptas” (“Carta a los reyes” 31-8-1498) (26). Por esta razón 

en su primer viaje no deja de calificar de hermosas las islas que encuentra y de 

maravilloso todo lo que ve y anota en su diario, y no por ser útil o tener valor, 

sino por ser bello en sí mismo (32-33) y como nuevo Adán dedica la máxima 

atención a nombrar todo lo nuevo que encuentra. De este modo, y desde el 

primer momento, América quedará unida durante siglos al mito del Paraíso 

Terrenal. 

 Varios cronistas utilizaran las palabras de Ovídeo sobre la Edad de Oro 

para describir el Nuevo Mundo. Su descubrimiento llevó a la creencia de que 

aún existían pueblos viviendo en la Edad de Oro. Bartolomé de las Casas, 

defensor de los indios, les tiene como ejemplo de la bondad natural del 

hombre: “…vivían verdaderamente aquella vida que vivieron las gentes de la 

Edad dorada”, “Apréciame ver en él a nuestro padre Adán, cuando estuvo y 

gozó del estado de la inocencia” (Historia, II, 44 y 45) (Todorov, [1982]1987: 176). 

Hélène Minguet afirma que “durante todos los años en que la 

explotación de las tierras americanas se desarrolló los aventureros estuvieron 

convencidos de que habían descubierto el paraíso terrestre” (1992: 1). El mito 
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del paraíso terrestre es uno de los más recurrentes en la interpretación del 

Nuevo Mundo. “El tema da localización del paraíso y del infierno es frecuente 

en los relatos de los viajantes” (Gondim, 1994: 34). 

5.7.7. El Buen Salvaje

 Mircea Eliade consideraba el mitologema de El Buen Salvaje como un 

relevo y prolongación del mito de la Edad de Oro. Sin embargo esta 

interpretación omite la existencia previa de otro mitologema. Para Bartra 

([1992]1996, 1997) el Buen Salvaje es una evolución del mito del hombre 

salvaje, que hunde sus raíces en la Grecia Clásica y que ha acompañado a la 

cultura occidental desde entonces. Este salvaje tenía carácter negativo, si bien 

en ocasiones podía estar dotado de algunas características positivas. De la 

mano de Bartra ([1992]1996, 1993 y 1997) vamos a examinar su orígenes. 

5.7.7.1. El hombre Salvaje y el nativo americano

 Los griegos distinguían al salvaje (agrioi) con características negativas. 

Es el ser ajeno a las leyes, a la vida de las polis: sátitros, titanes, ménades, 

amazonas, silenos… Pero también se le pueden reconocer rasgos bondadosos, 

como demuestra el mito de la Edad de Oro, y las ninfas y los centauros tenían 

en ocasiones rasgos positivos. El salvaje puede llegar a encarnar las cualidades 

de sabiduría. Hay que señalar que el salvaje está en contacto con la naturaleza, 

es natural. Y de este modo los atributos negativos y en ocasiones positivos de 

los salvajes, son el reconocimiento de las cualidades negativas de la naturaleza 

contrapuesta a la sociedad griega, y por otra parte el reconocimiento de que la 

naturaleza también ofrece sabiduría. 
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 Los romanos también relacionarán el hombre salvaje con la Edad de 

Oro (55). El hombre salvaje mostrará atributos negativos: ignorantes, míseros, 

violentos y lúbricos; y seguirá siendo multiforme como describe Plinio en su 

Historia Natural: hombres fantásticos mixturados con animales. 

 El hombre salvaje del medioevo vivirá en lo más profundo de los 

bosques, conviviendo con los animales. Irá tomando poco a poco 

características positivas, si bien esta imagen convivirá con la que muestra su 

lado malvado. Al final del medioevo estará conformado casi el mito del buen 

salvaje. 

 Entre los aspectos negativos que sobrevivirán está su falta de gobierno, 

de leyes. Cuando el buen salvaje cobre sólo aspectos positivos, esta ausencia 

de leyes se verá como algo positivo. Malinowski, en Crimen y costumbre en la 

sociedad salvaje (1926), cuestiona que la vida primitiva se caracterice por su 

ausencia de leyes. Esta idea forma parte de esa específica mitología occidental 

desarrollada por Rousseau y que ve en el salvaje a una criatura libre y 

despreocupada, viviendo en una suerte de arcadia original. En toda comunidad 

primitiva, al contrario, hay más bien hipertrofia que carencia de leyes. 

 Otro aspecto que mudará de negativo a positivo será la soledad del 

hombre salvaje, entendiendo por soledad la ausencia de sociedad de estos. El 

renacimiento convertirá este rasgo negativo para la cultura medieval en 

exaltación del individualismo. 

 El contacto con los salvajes reales del Nuevo Mundo despoja al mito de 

atributos bestiales, pierden la pelambrera (por ejemplo las representaciones de 

Juan Crisóstomo de Durero, Beham y Cranach del siglo XVI), no son 

repulsivos ni malvados, aunque pueda haber algunos que tengan atributos 
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negativos. Para Bartra la realidad del nativo americano transformará el mito 

del hombre salvaje (243). 

 El primer encuentro que tuvo Colón con personas a su desembarco en 

las islas fue con indios desnudos, lo que para los españoles significaba no sólo 

faltos de cultura sino de humanidad. Colón se extraña primero pero dado que 

el hombre se vistió tras su expulsión del Paraíso, esto significa que este 

paraíso anda cerca (Todorov, [1982]1987: 44). Por ello son los salvajes gentes 

buenas, por lo menos en un principio, además de generosos y cobardes (47), 

pues rehuyen la lucha, lo que vale por no violentos. Esta visión idílica durará 

poco. Todorov afirma que esta visión del indio como buen salvaje y como 

salvaje animalizado se fundamenta en su desconocimiento, en su no 

reconocimiento como iguales (57). Por desgracia para los nativos americanos 

se impondrá entre los conquistadores españoles y portugueses la visión del 

indio como un inferior, un ser carente de humanidad que puede ser masacrado 

sin pecado, pese a contar con la lejana protección de las leyes reales y papales (174). 

 En 1550, con el suficiente conocimiento directo de las culturas nativas 

seguía en pie el arquetipo del salvaje (bueno o maligno), como podemos 

comprobar en la controversia que enfrentó en Valladolid a Juan Ginés de 

Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas. Sepúlveda mantendrá, entre otras 

inexactitudes, que los indios desconocen el uso de la lengua escrita, no tienen 

dinero, van desnudos y no dominan a los animales pues no usan animales de 

carga. De las Casas recurrirá al arquetipo de la bondad del indio para defenderle. 

“No hay en el mundo gentes tan mansas ni de menos resistencia ni más hábiles 

e aparejados para recibir el yugo de Cristo como éstas” (“Carta al Consejo de 

Indias”, 20-1-1531) “…humildísimas, paupérrimas, inermes o sin armas, 

simplicísimas” (Historia, I, “Prólogo”)  (Todorov, [1982]1987: 175-76). 
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5.7.7.2. Nacimiento del Buen Salvaje

 Además de una profusa utilización icónica del hombre salvaje existe 

una tradición literaria que lo incluye entre sus personajes. Desde el 

Renacimiento aparecerá una tradición de cuentos sobre el salvaje bueno. 

Antes, en la Edad Media el hombre salvaje era un hombre pecador, alejado de 

la religión, el Homo sylvestris, que persigue a los aldeanos y a los que los 

nobles dan caza. Como ya hemos indicado el buen salvaje se desarrollará entre 

el XVI y XVIII. 
“Sin duda durante la Edad Media se conservó la imagen mítica del hombre natural 

descrito por Hesíodo y Horacio, y que fue recogida tanto por Pedro Mártir y Las Casas 

como por la literatura pastoral. Pero hay que señalar también que durante muchos siglos la 

cultura religiosa medieval condenó al hombre en estado natural, como se puede comprobar 

en los numerosos libros de penitencia y tratados confesionales...” (Bartra, 1993: 39). 

...donde se contraponía el homo naturalis pecador y el homo 

Christianus.

 Este buen salvaje aparecería en la tradición popular no culta, menos 

influenciada por la iglesia, y sería desarrollada en el arte (los grabadores 

Martin Schongauer, Jean Bourdichon, el Maestro bxg, Hans Schäuffelein, 

Durero) y la literatura (Hans Sachs, Fary Antonio de Guevara, Baltasar 

Gracián) (Bartra, 1993). Estos y otros hitos los resume Bartra en El Salvaje 

Artificial (1997): “una mutación … que generó la figura del buen salvaje

ocurrió en diferentes momentos  y contextos durante el siglo XV. (…) éstas y 

muchas otras personas contribuyeron a crear la imagen de un hombre salvaje 

dotado de una bondad natural y primigenia” (102). 

 Si bien se reconoce a Rousseau como el autor que fija el mito del buen 

salvaje, Montaigne en el siglo XVI, no sin ironía, muestra a los caníbales de 
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las Indias con múltiples rasgos positivos. Su intención no es tanto etnográfica 

como de crítica hacia la civilización europea. El ensayo “De los caníbales” 

(1580) hace primero una acusación de etnocentrismo “Volviendo a mi asunto, 

creo que nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones, según lo que se 

me ha referido; lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno 

a sus costumbres” (Libro 1. Cap 4, 159)12  para luego glosar a esos pueblos: 
“lo que por experiencia vemos en esas naciones sobrepasa no sólo las pinturas con 

que la poesía ha embellecido la Edad de Oro de la humanidad, sino que todas las 

invenciones que los hombres pudieran imaginar para alcanzar una vida dichosa, juntas con 

las condiciones mismas de la filosofía, no han logrado representarse una ingenuidad tan 

pura y sencilla (…) tampoco hay ricos, ni pobres, ni contratos, ni sucesiones, ni particiones, 

ni más profesiones que las ociosas, ni más relaciones de parentesco que las comunes; las 

gentes van desnudas, no tienen agricultura ni metales, no beben vino ni cultivan los 

cereales. Las palabras mismas que significan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, 

la envidia, la detractación, el perdón, les son desconocidas.” (Libro 1. Cap 4, 160). 

 Ciento setenta años antes que Rousseau, Montaigne describe al buen 

salvaje. Sin embargo este buen salvaje no sustituyó al arquetipo del hombre 

salvaje que permanecería en la cultura no sólo popular sino culta, como lo 

demuestran varios personajes: el protagonista de The Faerie Queene (Edmund  

Spenser, entre 1590-96), Caliban (anagrama de caníbal, personaje de La 

Tempestad, 1611) o Cardenio, personaje de la primera parte de El Quijote. 

Hobbes recurrirá al arquetipo del hombre salvaje con características negativas 

en su Leviatán (1651), para indicar “la naturaleza originariamente malévola 

del hombre” (Bartra, 1997: 157)13.

12 Edición digital en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=1844
13 También considera como reflejo del salvaje negativo al personaje de Segismundo, de La vida es sueño, de 
Calderón de la Barca, 1636. 
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 Rousseau puso el acento sobre el estado natural y previo de la 

humanidad, y se le acusó de ateismo por imaginar al hombre feliz en ese 

estado, no consciente del pecado e ignorante de Dios (Calderón, 2004: 31). 

Esta idea no era original, la idea de la bondad primigenia estaba en el 

ambiente. A ello ayudaba el descrédito de las instituciones religiosas y el auge 

del deísmo filosófico. El mito de la Edad de Oro tenía todavía algunos 

adeptos. Además, Rousseau “conocía la obra de Charron y Poulain de la 

Barre, autores modernos que antes de él habían postulado la bondad original 

del hombre” (Calderón, 2004: 30). Bartra mantiene que Rousseau no se 

inspiró en los nativos de las tierras conquistadas por occidente, sino en el mito 

del salvaje, de continua presencia en Europa (1993: 284). 

 El Discurso sobre la desigualdad (1754) es un relato filosófico que se 

inicia en el estado natural y termina en el estado civil. En la naturaleza 

original el hombre vive solitario, feliz y en paz; en el estado actual hay odio, y 

la soledad es sociedad insoportable (Calderón, 2004: 24) Rousseau explica la 

naturaleza del mal humano como una consecuencia de la sociedad, de la 

civilización. 
“Sin embargo, la vida aislada, aunque condición necesaria para la bondad del 

hombre, no es aún condición suficiente. Hace falta además que exista un entorno en el que 

esa soledad pueda ser pensada. (…) Por sus condiciones de fertilidad y de abundancia, sólo 

el bosque podría haber representado su candidatura a constituirse en entorno originario” (Calderón, 

2004: 42). 

El “noble salvaje” es un término que aparece a final del s. XIX para 

revalorizar las culturas de los pueblos colonizados por occidente14. Fue un 

término utilizado por James George Frazer como respuesta al descubrimiento 

14 No es esta sin embargo su primera aparición documentada, que se produce en la obra La conquista de 
Granada, (1670-71) del dramaturgo inglés John Dryden, (Bartra, 1993: 162). 
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del rico pensamiento Mítico de culturas “primitivas” que se encontraba a la 

altura de la mitología helénica (Jamme, [1991]1999: 150).  

 El siglo XX nos dejará una última evolución literaria del mito del buen 

salvaje. Tarzán de los monos se nos antoja una mezcla entre Robinson y Buen 

Salvaje, con resonancias de Romulo y Remo y Mowgli (El libro de la Selva,

1893, Rudyard Kipling). Un Robinson bebé que es criado por la naturaleza y 

que por tanto se comporta con la bondad natural que es de esperar (Bartra, 

1993: 370 y ss.). 

5.7.8. Robinson Crusoe

 La primera inspiración de la novela de Defoe, que nombra este mito 

moderno, es el relato que hizo el inca Garcilaso de la vida como naufrago de 

Pedro Carrasco, en sus Comentarios reales (1609), donde hace un excursus

para contar esa historia edificante15.

 Tenemos al naufrago en una isla hostil (mucho más hostil que la que 

imaginara Defoe), la supervivencia con denodados esfuerzos, y el encuentro 

con otro náufrago. Tras el rechazo inicial viene el compañerismo, que tras una 

crisis violenta se resuelve con la convivencia de ambos. Finalmente son 

rescatados. 

 También el literario Robinson llega naufrago a una isla sin habitantes. 

Este gran pecador supera una crisis, en este caso de fe. Se enfrenta a unos 

caníbales y salva a un hombre con el que le unirá una gran amistad tras unos 

momentos iniciales de recelo. Sigue la peripecia conocida por casi todos hasta 

el rescate feliz. Bartra (1993) recoge la interpretación de Ian Watt: 

15 Puede consultarse en: http://ar.geocities.com/marcelofuentes1/garcilaso/comentario01.htm



Concepciones míticas de la Amazonía 

216

“Representa la exaltación del individualismo económico, es un llamado a 

descubrir nuevas tierras para colonizar y convertir a los pueblos caníbales que 

los habitan (…) No solo no sufre una degeneración salvaje sino que alcanza su 

plena realización individual” (220) Robinson encuentra el remedio a sus 

problemas en la soledad de su isla, llevando una vida civilizada en un entorno 

salvaje. Pero es la vuelta a la civilización a través de la religión la que hacen 

de un hombre salvaje (el propio Robinson en su vida de desenfreno previa o el 

caníbal Viernes) un hombre de bien. 

 Bartra recoge que el éxito de este mitologema se debe en parte a la 

creciente urbanización y alejamiento de la vida rural, más cercana a la 

naturaleza (225). Duch, tras aludir al proceso de “psicologización” de la 

sociedad actual, señala: 
“Des del punt de vista de les narracions mítiques, els temps marcats per una forta 

psicologització han acostumat a privilegiar una o altra de les diverses versions del mite del 

«bon salvatge», mentre que les èpoques en les quals imperava un optimisme racional i 

històric, les diverses variacions del mite de «Prometeu» i, més modernament, de l’heroi 

cultural «Robinson Crusoe» eren les que han posseït la preeminència. Les diverses 

variacions del mite del «bon salvatge» subratllen les excel·lències de la «no història», és a 

dir, de la natura —la configuració de l’existència humana d’acord amb la mesura (metron) 

que proposa la natura com a cosmos — com allò que s’oposa dràsticament a la cultura i a 

les diverses formes d’artificialitat inventades en el transcurs dels diversos trajectes 

històrics de les cultures humanes. Les nombroses variacions del mite prometeic, en canvi, 

són uns cants entusiastes a la disposició cultural de l’ésser humà, la qual, d’altra banda, 

mai no pot deixar de ser una qüestió temporal i espacial. Fins i tot, com esdevé molt clar 

en l’obra de Daniel Defoe, després del seu naufragi, la temporada que Robinson esmerça 

en plena natura és considerada com una època de degradació moral, d’assimilació a la 

vida simplement animal, és a dir, a unes formes de vida que es mantenen dins els límits 

imposats per l’instint (per la natura). La regeneració de Robinson s’inicia justament quan 

es decideix a abandonar l’esfera de la natura, és a dir, de la mera instintivitat, i de 
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retornar a la cultura i l’artificiositat, amb l’afirmació de la història i de l’econòmic”

(Duch, 2000: 42-43). 

 Según Duch este mitologema recoge algunas significaciones del mito de 

Prometeo16. De la peripecia del protagonista de este mito clásico nos interesa 

que representa el control de la civilización humana sobre lo no humano. 

5.7.9. El Dorado

 Cuando Colón narra a sus Reyes lo que encuentra en las nuevas tierras 

que descubre no deja de referirse al oro, dado que la motivación de la 

conquista estaba en la búsqueda de riquezas, y además en extender la cultura y 

religión cristianas. Y cuando Cortés conquista México primero y Pizarro Perú 

no dejan de alabar las riquezas de esas naciones. Es lo que se espera oír en la 

corte española. 

 Para todos los conquistadores europeos la razón dominante para 

conquistar y establecerse estaba enraizada en la codicia como una oportunidad 

para llegar a ser rico pronto. El análisis de West nos da una tipología de los 

motivos de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo. En la esfera 

española, West afirma que fue la más larga, potencialmente la más rica, y la 

más diversa cultural y físicamente y fueron atraídos por metales preciosos y 

por tanto, tendieron a mirar tierra adentro hacia las áreas de los altiplanos con 

densa población aborigen y riqueza mineral. En contraste, agrega West, los 

portugueses en Brasil y los del Norte de Europa (ingleses, franceses y 

16 El Titán benefactor de la humanidad, que en algunas tradiciones había modelado a los hombres con arcilla, 
trae la civilización en forma del fuego sagrado. Además había indicado a los hombres que hurtaran a los 
dioses parte de sus sacrificios. Junto a su hijo Deucalión construye el arca que salve a los humanos del diluvio 
enviado por Zeus. 
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holandeses en las Indias Occidentales y Guyanas) también buscaron oro y 

plata, pero la mayor parte de ellos se establecieron por una más prosaica 

persecución agrícola tal como azúcar, tabaco, o producción de índigo17.
 “Incluso, aceptando la persecución del oro como el ideal, los españoles amaron la 

aventura de la conquista, más que su valor monetario. Desagradable para ellos fueron las 

empresas puramente comerciales, aunque de hecho, persiguieron actividades para lograr la 

eminencia, para convertirse en hombres nobles y para obtener influencia en asuntos de 

Estado. Estas fueron las razones de por qué perseguían el oro. [...]. Después de siglos y 

hasta ahora, el medio ambiente de América Latina y el Caribe ha venido sufriendo el 

saqueo de depredadores motivados por la riqueza de abundantes recursos naturales, tal 

como el caso del área forestal del Amazonas, la más grande del mundo” (Vargas-

Hernández, 2004: 5). 

 Cuando los españoles explotaban las riquezas americanas no lo hacían 

para conseguir riqueza material, pues en su cultura esta no era un fin, apenas 

un medio. 
“El conquistador no ha dejado de aspirar a los valores aristocráticos, a los títulos de 

nobleza, a los honores y a la consideración; pero para él se ha vuelto perfectamente claro 

que todo se puede obtener con dinero, y que éste no sólo es el equivalente universal de 

todos los valores materiales, sino que también significa la posibilidad de adquirir todos los 

valores espirituales” (Todorov, [1982]1987: 154). 

Katherine Manthorne considera que, entre los mitos que atrajeron a los 

viajeros en los siglos posteriores a la exploración de las tierras americanas, “el 

de El Dorado probó ser históricamente el más importante” (1996: 62). 

17  WEST, R.C. (1982) "Aboriginal and colonial geography of Latin America" en Latin America, An 
Introductory Survey (Brian W. Blouet and Olwyn M. Blouet, eds.), pp. 34-86. New York: John Wiley and 
Sons, Inc. Citado por (Vargas-Hernández, 2004). 
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5.8. Selección de mitologemas

 Buscamos mitos que expliquen la relación que se establece entre la 

sociedad brasileña y la Amazonía, los pobladores de esta, tanto nativos como 

nuevos, y la propia Amazonía como espacio. Todos los mitologemas 

explicados tienen rasgos que aparecen en el discurso manifiesto de uno o 

ambos períodos analizados. 

 El Progreso es un arquetipo omnipresente en la cultura occidental. Y 

está presente tras la intención brasileña, tanto en Dictadura como en 

Democracia, de “desarrollar” la Amazonía. En Dictadura este desarrollo es 

explotación y en Democracia este desarrollo recibe el apelativo de sostenible. 

La presencia de este mitologema en las acciones de todas las culturas 

occidentales lo convierte en un mitologema poco interesante para discriminar 

el discurso sobre la Amazonía. 

Más interesante puede ser considerar si el nuevo mitologema del 

progreso (el conocimiento provoca los males de la humanidad y la naturaleza 

nos devolverá las agresiones que sufra) está presente en el discurso sobre la 

Amazonía de la Democracia. Hay algunas noticias con alusiones al “agujero 

de ozono”, referencia que dominará el discurso mediático ecológico en años 

posteriores, y a la “destrucción de la Amazonía”. Sin embargo son escasas en 

número. Sería interesante analizar este mitologema en una investigación que 

comparase el discurso del año 1994 con el discurso actual, ya que este 

mitologema está presente en la actualidad en la información a través del 

referente del calentamiento global.  
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Conectado con este mitologema está el del milenarismo. Ya avanzamos 

que el mitologema del milenarismo se opone al mito del progreso, y que este 

milenarismo tiene dos caras: una religiosa y otra ecológica. Por las mismas 

razones argumentadas podemos descartar su estudio, no por su absoluta 

ausencia, sino por no ser pertinente en el análisis del paso del discurso mítico 

de Dictadura a Democracia. No obstante su presencia posterior abonaría el 

argumento de que a los mitos utópicos (Paraíso, Buen Salvaje) sigue la 

conciencia apocalíptica (Duch, 2000: 37-38). 

 Por último descartamos también el mitologema del individualismo. Al 

igual que el mitologema del progreso toda nuestra sociedad está tan imbuida 

de ese mitologema que no creemos que sea específica su expresión en el 

discurso en prensa sobre la Amazonía. El discurso en prensa, en el que son los 

actores individuales los protagonistas privilegiados de la información, lo 

demuestra claramente.

 Nos quedan por tanto los siguientes mitologemas: La Frontera, El 

Dorado, Robinson Crusoe, El Paraíso y El Buen Salvaje. Como hipótesis 

de partida adscribimos los tres primeros al discurso de la Dictadura y los dos 

últimos al de la Democracia.  

Dedicamos el siguiente capítulo a dar respuesta al siguiente problema: 

¿Cómo identificar los mitologemas en el discurso en prensa de una manera 

fehaciente? Es decir: ¿Cómo identificar las representaciones colectivas que 

llamamos mitologemas en las representaciones del relato en prensa? 
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En este capítulo se explica la metodología y el procedimiento que se ha 

seguido en el análisis de los mitologemas seleccionados, definiendo los mitemas 

descriptivos y los mitemas compuestos, y se hace la propuesta para identificar los 

mitologenas en el discurso. 

6.1. Definición metodológica, unidades de análisis y variables

 Los mitologemas no son una visión privilegiada y distintiva de la 

realidad porque son tan abundantes que la describen por completo. Y además 

de abundantes son contradictorios. Hay que descubrir qué mitologemas 

expresan las formas de representación míticas en cada sociedad. Dado que los 

mitologemas no nos viene dados, definidos, será imprescindible proceder a su 

análisis de modo similar a como se analizan las formas de representación 

míticas. 

 Para analizar el contenido nos inspiramos en la metodología 

estructuralista de Lèvi-Strauss ([1964]1986) y en el concepto de mitema 

desarrollado en el epígrafe 4.8. y 4.12. Para proceder al análisis de un mito 

analizaba todas las versiones posibles de este y describía los mitemas, es decir 

los rasgos identificativos, que podemos definir como las unidades mínimas, 

significativas y redundantes que conforman un discurso mítico. Estos mitemas 

se estructuran a partir de oposiciones binarias, que en el caso de Lèvi-Strauss 

se pueden reducir a la oposición naturaleza-cultura1.

 Sin embargo siguiendo a la escuela brasileña (ver epígrafe 4.8), 

analizaremos los mitologemas mediante mitemas. Tradicionalmente los 

mitemas han descrito mitos (en nuestra terminología, formas de representación 

míticas), pero no hay ninguna inconsistencia metodológica dado que si el mito 

1  La escuela psicoanalista de estudio del mito también recurre a las dicotomías para aclarar algunos mitos 
(Campbell, [1949]1980: 159). 



Propuesta de Metodología de Análisis de los Mitologemas Seleccionados 

223

expresa el mitologema, los mitemas también son elementos constitutivos de 

estos mitologemas. 

 Consideramos en última instancia que los mitemas son los componentes 

constitutivos de contenido de los mitologemas. La manera de identificarlos es 

indirecta: los mitemas de los mitologemas serán los mitemas presentes en sus 

formas de representación mítica, de modo que los más abundantes serán los 

que definan el mitologema. De este modo queda solventado el problema de 

describir los mitologemas. A continuación será necesario comprobar el grado 

de coincidencia entre el mitologema expresado a través de estos mitemas y el 

mitologema supuestamente expresado por una forma de expresión mítica, en 

nuestro caso, el relato periodístico. 

 Pero en nuestro caso una descripción de los mitologemas a partir de sus 

formas de representación míticas supera el objetivo de esta investigación. 

Debe considerarse por tanto lo que sigue como una propuesta que debería  

perfeccionarse. Por ello para describir los mitologemas acudiremos a lo 

“conocido”, a las descripciones realizadas por los estudiosos, en la confianza 

de que las coincidencias entre ellos los calificarán adecuadamente. 

Seguiremos por tanto en este análisis una metodología no empírica, sino 

bibliográfico-documental. Para evitar el sesgo de medida y la varianza de las 

variables contaminadoras experimentales sería conveniente aplicar la teoría 

general de jueces, en lugar de acudir a la valoración de la bibliografía. Pero 

queda dicho que lo más adecuado metodológicamente para la obtención de los 

mitemas sería acudir a fuentes directas, en este caso las formas de 

representación mítica que expresan los mitologemas, y no a fuentes indirectas 

bibliográficas que describen los mitologemas. Es una excepción a una 

metodología empírica que adoptamos por exceder lo contrario el objeto de 

nuestro estudio. 
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Para algunos mitologemas hay abundante bibliografía específica, caso 

de los mitos relativos al Descubrimiento. En otros apenas una identificación 

del mito pone sobre la pista sobre la identificación del mitologema, caso del 

mitologema de Robinson Crusoe. Para este mitologema, salvo por unas 

escasas referencias de los investigadores (Duch, 2000; Bartra, 1997), sí se ha 

acudido a las formas de representación míticas, en concreto relatos literarios y 

cinematográficos2.

 De los mitologemas descritos hemos seleccionados (ver epígrafe 5.8) 

como unidades de análisis en la Dictadura los de La Frontera, El Dorado y 

Robinson Crusoe, y en la Democracia los de El Buen Salvaje y El Paraíso. 

Esta selección responde a una hipótesis realizada a partir de los indicios 

habitualmente aceptados como pruebas en los estudios sobre mitos3, pero que 

quedará corroborada o refutada en el estudio posterior. 

6.1.1. Elección de mitemas y descripción

 Al igual que Lèvi-Strauss o Joseph Campbell, describiremos los 

mitemas mediante dicotomías. Por tanto seleccionaremos el repertorio de 

semas dicotómicos que definen cada mitologema. Estas parejas son 

dicotomías, pero no son siempre antinómicas. A partir de aquí los 

nombraremos mitemas. 

 Para ello el primer paso fue definir un repertorio amplio para cada 

mitologema. A continuación se comprobaron las coincidencias entre los 

mitemas propuestos, depurándolos. Después se estudió la posibilidad de su 

2 Comentario reales (1609), Inca Garcilaso de la Vega: 
http://ar.geocities.com/marcelofuentes1/garcilaso/comentario01.htm; Robinson Crusoe, Daniel Defoe; El 
Robinson suizo, Juan Rodolfo Wyss; Escuela de robinsones, Julio Verne; Relato de un naufrago, Gabriel 
García Márquez, etc. 
3 Por ejemplo por la autora en sus trabajos anteriores (Stefanello: 2003 y Stefanello, Cardoso: 2004, 2005). 
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aplicación a los mitologemas en los que estaban en principio ausentes. Tras 

una depuración intuitiva se procedió a crear un listado. Se descartó, por 

ejemplo, el mitema persona-lugar, que describe el mitologema como referido a 

una persona o un lugar, por considerarlo anecdótico, y más referido a la forma 

de expresión mítica, digamos a la forma narrativa en que se ha expresado el 

mitologema más que a su contenido. 

 En este listado se evaluó la presencia en cada uno de los cinco 

mitologemas propuestos de cada elemento del mitema (par dicotómico) o bien 

la no relevancia de dicho mitema. 

 Por último se procedió a realizar una depuración de los pares 

dicotómicos idénticos, por ejemplo solitario-acompañado era redundante con 

soledad-compañía.  

 Se obtuvo de este modo un listado de 27 mitemas. Para su explicación 

se utilizan los siguientes conceptos: 

 -Definimos al actante del mitologema como aquel o aquellos personajes 

que cumplen el papel de protagonistas del mitologema. 

 -Definimos el entorno como el espacio mítico donde se desarrolla el 

mitologema. 

 Así mismo se ha realizado una clasificación provisional de los mitemas 

atendiendo a dos variables: la primera indica si el mitema es relativo al 

entorno, a lo interpersonal o a lo intrapersonal. La segunda indica si describe 

calificando (cuantitativa o cualitativamente), o si describe la relación con el 

entorno. 

 El listado alfabético de estos mitemas dicotómicos y su explicación es la 

que sigue: 

-Amigo-Enemigo: El actante del mitologema queda definido por la amistad o 

por la presencia de enemigos. Este mitema alude a la dimensión interpersonal. 
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-Aventura-Tranquilidad: La aventura, entendida como peripecia, o la 

tranquilidad, definen al actante. Este mitema alude a la dimensión 

intrapersonal. 

-Bueno-Malo: Referido a la maldad-bondad de los actantes. Los mitologemas 

analizados o bien son neutros en este aspecto, o bien hablan de actantes que 

responden a un perfil de bondad. Dimensión interpersonal. 

-Coloniza-No coloniza: Los actantes actúan como colonizadores en su 

relación con el entorno. No hay que confundir colonizar con conquistar. 

Dimensión de relación con el entorno. 

-Descubre-No descubre: Los actantes descubren el entorno por primera vez 

para los miembros de su sociedad. Dimensión de relación con el entorno. 

-Escasez-Abundancia: Referida a la escasez o abundancia de recursos 

materiales del entorno a disposición del actante. Este mitema califica el 

entorno. 

-Esfuerzo estancia-No esfuerzo estancia: La permanencia del actante en el 

entorno descrito en el mitologema puede requerir o no un esfuerzo. Este 

mitema alude a lo intrapersonal en su relación con el entorno. 

-Espacial-No espacial: Se refiere no al entorno sino al actante. En el primer 

caso su carácter se definiría por el entorno en el que se encuentra, perdiendo 

este carácter en otro entorno; en el segundo es independiente de este entorno. 

Intrapersonal en su relación con el entorno. 

-Generoso-Egoista: El actante responde a un comportamiento orientado hacia 

los demás o en exclusiva hacia sí mismo. Califica cualitativamente la relación 

interpersonal. 

-Heroico-Cotidiano: La actividad del actante responde a la superación de 

pruebas o al disfrute de lo cotidiano en su relación con los demás y con el 

entorno. Interpersonal en su relación con el entorno. 
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-Naturaleza-Civilización: Se define el entorno como natural o civilizado, 

según la dicotomía clásica mítica. Este mitema califica el entorno. 

-Peligro-Seguridad: El entorno es peligroso o seguro. Este mitema califica el 

entorno. 

-Propia-Compartida: El mitologema tiene sentido aunque la situación se 

centre en un protagonista o grupo protagonista, o bien la situación debe estar 

compartida por muchos otros para tener sentido. Califica cualitativamente la 

relación interpersonal. 

-Realista-Ingenuo: La actividad del actante responde a una actitud realista o 

ingenua en su relación con los demás y con el entorno. Interpersonal en su 

relación con el entorno. 

-Recompensa-Castigo: En el mitologema el entorno castiga o recompensa a 

los actantes por su actitud o acciones. Este mitema califica el entorno. 

-Recompensa vital-Recompensa material: Esta recompensa, de existir, 

responde a bienes materiales o a una recompensa vital, en forma de una nueva 

vida. Califica el entorno. 

-Regenerador-Degenerador: El entorno actúa empeorando al actante o 

mejorándolo. Califica el entorno. 

-Regreso-No regreso: El mitologema cobra sentido por el retorno del actante 

a un entorno espacial previo. Este mitema alude a la relación con el entorno. 

-Respeto-Explotación: El mitologema supone una relación del actante de 

explotación de su entorno, o de integración y respeto con él. Relación con el 

entorno. 

-Salvaje-Civilizado: Lo salvaje o lo civilizado define la actitud del actante en 

sus relaciones interpersonales. Califica cualitativamente lo interpersonal. 
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-Soledad-Compañía: El entorno del mitologema cobra sentido en cuanto 

impone soledad al actante o impone compañía en sus relaciones 

interpersonales. Interpersonal en su relación con el entorno. 

-Sujetos-Familia: El protagonismo de los actantes se produce en cuanto que 

son un agregado de actantes previamente no relacionados o bien en cuanto 

familia o grupo organizado. Califica cuantitativamente lo interpersonal. 

-Trabajador-Hedonista: El actante responde a un comportamiento en su 

relación con el entorno orientado a la realización de una tarea obligatoria o al 

placer. Intrapersonal en su relación con el entorno. 

-Traslado-No traslado: El mitologema requiere el traslado del actante a un 

entorno espacial determinado. Describe la relación con el entorno. 

-Vestido-Desnudo: El actante entra en relación con el entorno y con los 

demás mediante la vestimenta o la desnudez. Interpersonal en su relación con 

el entorno4. 

-Violento-No violento: La actuación violenta (o la actuación no violenta) del 

actante en relación con los demás define el mitologema. Califica 

cualitativamente lo interpersonal. 

-Voluntad de llegada-No voluntad llegada: Existe una voluntad de realizar 

el cambio de entorno por el actante o este se produce de manera fortuita. Este 

mitema alude a lo intrapersonal en su relación con el entorno. 

 Estos mitemas fueron clasificados de manera provisional del siguiente 

modo: 

                                                 
4 La presencia o ausencia de vestimenta puede parecer un mero elemento descriptivo poco relevante, pero 
tiene carácter calificativo, como demostraremos más adelante. 
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Tabla 6.1: Listado de los mitemas dicotómicos. 

MITEMAS DICOTÓMICOS  CÓDIGO  RELATIVO A...  QUE DESCRIBE LA... 
Escasez Abundancia esc_abund Entorno Calificación 

Naturaleza Civilización nat_civ Entorno Calificación

Peligro Seguridad pel_seg Entorno Calificación

Recompensa Castigo rec_cast Entorno Calificación

Recompensa vital Recompensa material vit_mat Entorno Calificación

Regenerador Degenerador reg_deg Entorno Calificación

Regreso No regreso reg_no Entorno Relación

Traslado No traslado tras_no Entorno Relación

Respeto Explotación res_expl Entorno Relación

Descubre No descubre desc_no Entorno Relación

Coloniza No coloniza col_no Entorno Relación

Amigo Enemigo ami_ene Interpersonal Calificación  cualitativa 

Bueno Malo buen_mal Interpersonal Calificación  cualitativa

Generoso Egoista gen_ego Interpersonal Calificación  cualitativa

Salvaje Civilizado sal_civ Interpersonal Calificación  cualitativa

Violento No violento viol_no Interpersonal Calificación  cualitativa

Propia Compartida prop_comp Interpersonal Calificación  cualitativa

Sujetos Familia suj_fam Interpersonal Calificación  cuantitativa

Soledad Compañía sol_comp Interpersonal Relación con el entorno 

Heroico Cotidiano her_cot Interpersonal Relación con el entorno

Realista Ingenuo real_ing Interpersonal Relación con el entorno

Vestido Desnudo vest_des Interpersonal Relación con el entorno

Esfuerzo estancia No esfuerzo esfest_no Intrapersonal Relación con el entorno 

Espacial No espacial esp_no Intrapersonal Relación con el entorno

Voluntad llegada  No voluntad llegada vollleg_no Intrapersonal Relación con el entorno

Aventura Tranquilidad avent_tran Intrapersonal Relación con el entorno 

Trabajador Hedonista trab_hed Intrapersonal Relación con el entorno
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6.1.2. Descripción de los mitologemas

El signo + indica la presencia del primer término dicotómico, y el 

signo – la presencia de su término antinómico. No deben interpretarse 

como una valoración “positiva” o “negativa” del mitema, sino como una 

calificación que se mueve entre dos valores contrapuestos. El signo Ø

indica bien la presencia simultanea de ambos términos del mitema o la no 

relevancia de dicho mitema en el mitologema por no estar presentes ninguno 

de los términos dicotómicos. 

La presencia de los mitemas descritos en los mitologemas analizados 

es la siguiente:
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  Tabla 6.2: Descripción de los mitologemas.

Tabla de presencia de los mitemas descritos en los mitologemas analizados. 

Mitemas Mitemas  Robinson
 Crusoe 

 La 
 Frontera 

 El 
 Dorado 

 El Buen  
 Salvaje 

 El 
 Paraíso 

Escasez Abundancia + + – Ø –
Naturaleza Civilización + + + + + 
Peligro Seguridad + + + – – 
Recompensa Castigo + + + + + 
Recompensa 
 vital

Recompensa 
 material + + – + + 

Regenerador Degenerador + + Ø + + 
Regreso No regreso + – + Ø –
Traslado No traslado + + + – + 
Respeto Explotación + – – + + 
Descubre No descubre + Ø + – +
Coloniza No coloniza + + Ø – –
Amigo Enemigo + – Ø + + 
Bueno Malo + Ø Ø + + 
Generoso Egoísta + Ø – + + 
Salvaje Civilizado – + + + Ø
Violento No violento Ø + + – – 
Propia Compartida + + + + – 
Sujetos Familia + – + – Ø
Soledad Compañía + + Ø + – 
Heroico Cotidiano + + + – Ø
Realista Ingenuo + + Ø – Ø
Vestido Desnudo + + + – – 
Esfuerzo 
estancia 

No esfuerzo 
estancia + + – – – 

Espacial No espacial + + + – + 
Voluntad de 
 llegada 

No voluntad 
 llegada 

– + + Ø +

Aventura Tranquilidad + + + – – 
Trabajador Hedonista + + Ø – – 
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6.2. Método de análisis lógico

 Podemos comparar los mitologemas identificados en la investigación, 

distinguiendo qué mitemas se comparten, ya sea con términos antitéticos o 

comunes, y cuáles son exclusivos. 

 Comprobamos que los mitologemas se distinguen por los términos 

antitéticos de determinados mitemas y por tener ciertos mitemas en exclusiva. 

Estos mitemas son los que deberían aparecer en el análisis de contenido del 

discurso de la prensa. Pero tan importante como los que les diferencia son los 

mitemas comunes. 

Realizaremos un gráfico booleano que incluya a todos los mitologemas 

para determinar los mitemas redundantes y a priori más presentes en el 

discurso. Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con 

los de los otros dos mitologemas (doble tachado) o con uno de los otros dos 

mitologemas (tachado simple). 
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Gráfico 6.1: Gráficos booleanos adaptados. Mitemas de la propuesta de mitologemas de la 
Amazonía en la Dictadura.  
                                                                      ROBINSON CRUSOE 
LA FRONTERA 

Familia
No regreso
Enemigo

 Escasez
Esfuerzo
estancia
Recompensa 
vital
Soledad
Trabajador
Regenerador
Realista
Coloniza

Civilizado
No voluntad 
 de llegada
Respeto
Amigo
Generoso
Bueno 

Voluntad de 
llegada
Salvaje
Explotación

Sujetos
Regreso
Descubre

Propia
Espacial
Heroico
Recompensa 
Traslado 
Naturaleza
Aventura
Peligro 
Vestido
Violento 

Abundancia
No esfuerzo
 estancia
Recompensa
  material
Egoista

                                  EL DORADO 
Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con los de los otros dos mitologemas (doble 
tachado) o con uno de los otros dos mitologemas (tachado simple).
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Gráfico 6.2: Gráficos booleanos adaptados. Mitemas de la propuesta de mitologemas de la 
Amazonía en la Democracia. 

             EL BUEN SALVAJE
EL PARAÍSO 

 Respeto 
Naturaleza
Regenerador 
Recompensa 
Recompensa 
Vital
Seguridad
Generoso 
Tranquilidad 
Desnudo
No violento 
Bueno
Amigo 
Hedonista 
No esfuerzo 
estancia 
No coloniza 

Propia
Soledad
No espacial
No traslado
No descubre

Ingenuo 
Cotidiano 
Salvaje 
Familia 

Compartida
Compañía
Espacial
Traslado
Descubre

Voluntad de 
llegada 
Abundancia 
No regreso 

Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con el otro mitologema (doble tachado). 

 Para comparar ahora conjuntamente los mitologemas de Dictadura y 

Democracia realizaremos una matriz. En los puntos de intersección 

incluiremos, cuando sea preciso, en la parte superior los mitemas comunes, en 

la inferior los antitéticos. En el resto de intersecciones colocaremos los 

mitemas presentes en ambos períodos históricos de manera no completa o en 

antítesis con su pareja dicotómica. 
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Tabla 6.3: Matriz de cruce de mitemas: Dictadura vs. Democracia.
DICTADURA 

COINCIDENTES NO COIN-
CIDENTES

ANTITÉTICOS

   Totales Parciales  Parciales .Totales.
Propia 
Espacial 
Heroico 
Recompensa 
Traslado 
Naturaleza 
Aventura 
Peligro 
Vestido 
Violento 

Soledad 
Trabajador 
Regenerador 
Violento 
Realista 
Coloniza 
Descubre 

Bueno Enemigo-Amigo 
Egoista-Generoso 

Sujetos-Familia 
Respeto-Explotación 
Escasez-Abundancia 
Regreso-No regreso 
Salvaje-Civilizado 
Recompensa vital- 
   Recompensa mat. 
Voluntad llegada- 
  No voluntad llegada 
Esfuerzo estancia- 
 No esfuerzo estancia 

Recompensa 
Naturaleza 
Regenerador Bueno 

C
O

IN
C

ID
E

N
TE

S 

Respeto
Naturaleza 
Regenerador 
Recompensa 
Recompensa vital 
Seguridad 
Generoso 
Tranquilidad 
Desnudo 
No violento 
Bueno 
Amigo 
Hedonista 
No esfuerzo estancia 
No coloniza 

Peligro-Seguridad 
Trabajador-Hedonista 
Violento-No violento 
Vestido-Desnudo 
Aventura-Tranquilidad 
Coloniza-No coloniza

Amigo 
Generoso 
Recompensa Vital 
Respeto 
No esfuerzo estancia 

 N
O

  C
O

IN
C

ID
EN

TE
S 

Voluntad de 
 llegada 
Abundancia 
No regreso 
Ingenuo 
Cotidiano 
Salvaje 
Familia 

Heroico-Cotidiano 
Realista-Ingenuo 

Voluntad de llegada 
Abundancia 
No regreso 
Salvaje 
Familia 

D
E

M
O

C
R

A
C

IA
 

A
N

TI
TÉ

TI
C

O
S Compartida-Propia 

Compañía-Soledad 
Espacial-No espacial 
Traslado-No traslado 
Descubre- 
    No descubre 

Espacial 
Traslado
Propia 
Soledad
Descubre

Matriz de cruce de los mitemas de ambos períodos calificados por su coincidencia parcial o total, su antítesis 
parcial, total,  o su no-coincidencia. 
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Sobre esta matriz se puede hacer un análisis más preciso. El discurso 

mítico brasileño sobre la Amazonía de ambos momentos históricos se 

fundamentaría por tanto sobre tres mitemas: Recompensa, Naturaleza y 

Regenerador, y en menor medida Bueno (todos en azul). El cambio de la 

Dictadura a la Democracia ocasiona el paso de los mitemas Peligro, 

Trabajador, Violento, Desnudo, Aventura y Coloniza a sus parejas 

dicotómicas en antítesis: Seguridad, Hedonista, No violento, Desnudo, 

Tranquilidad y No coloniza (en rojo). Otros mitemas relevantes pero con 

menor presencia en los mitologemas son los de Heroico y Realista para la 

Dictadura y sus antitéticos Cotidiano e Ingenuo. El resto de mitemas tiene una 

presencia parcial. 

 No hay ninguna pareja dicotómica presente en los discursos de la 

Dictadura y la Democracia de forma antinómica (excluido del análisis el 

mitema persona-lugar).

Recordemos que este análisis se ha hecho bajo la hipótesis de que 

nuestra identificación de los mitologemas en los discursos analizados es la 

correcta. Para corroborarlo deberíamos reconocer esos mitemas en los 

discursos analizados (formas de representación míticas). Ni siquiera podemos 

dar por cierta la identificación de los mitologemas si los mediadores los 

nombran o los receptores los identifican como tales, pues en cuanto mitos su 

presencia puede estar oculta, no ser evidente. Por tanto se impone demostrar 

su presencia en el discurso. 

 Para ello se procederá a la identificación de todos y cada uno de esos 27 

mitemas dicotómicos en el análisis de contenido realizado. De este modo 
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podríamos identificar el perfil de un mitologema para cada uno de los dos 

períodos estudiados. 

6.3. Método de análisis estadístico

Vamos a realizar un análisis de los mitemas utilizando herramientas 

estadísticas que permitan descubrir posible información redundante en estas 

variables, ya que han sido extraídos de la literatura de investigación 

mitológica combinando fuentes diversas. 

6.3.1. Escalamiento multidimensional de los mitologemas

Para ir más allá vamos a realizar un análisis métrico, transformando las 

coincidencias en valores numéricos. A continuación realizaremos un 

escalamiento multidimensional, inspirado en un ejemplo recogido por 

Abraham Moles (1971[1978]: 147-148)5.

6.3.1.1. A partir de similitudes

 Un escalamiento multidimensional nos permite ofrecer de manera 

gráfica el grado de similitud entre mitologemas. La tabla de correspondencia 

elegida es la que sigue: 

5 El análisis estadístico posterior es fruto de la colaboración con el Dr. Alberto de Francisco que se recoge in 
extenso en el artículo “Análisis de los mitologemas del discurso brasileño sobre la Amazonía a través de sus 
mitemas descriptores”. En proceso. 
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Tabla 6.4: Tabla de correspondencia entre 
emparejamientos de valores de los mitemas y grado de 
similitud de los mitologemas. 

Mitologema
1

Mitologema
2 Similitud

+ – -1 

 – + -1 

– – 1

+ + 1

+ Ø 0,25 

– Ø 0,25 

Ø + 0,25

Ø – 0,25

Ø Ø 0,5 

Los valores otorgados a la similitud van de 1 (identidad) 
a -1 (diferencia máxima). Los valores intermedios son 
convencionales. 

Hay que aclarar por qué cuando la ausencia de un mitema (Ø) en un mitologema  

está acompañado de su presencia (+ ó –) en el otro le asignamos una similitud 0,25 en lugar 

de 0, que es lo que corresponde a la presencia de mitemas antinómicos. Creemos que la 

ausencia de la pareja antinómica acerca más al mitologema que la presencia de esta. Hemos 

establecido un valor convencional de 0,25. 

 Del mismo modo, cuando se produce una ausencia (Ø) del mitema dicotómico en 

ambos mitologemas consideramos un valor de 0,5, no de 1. 

 De este modo se puede realizar una matriz de doble entrada con el valor de las 

similitudes entre mitologemas: 
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Tabla 6.5: Matriz de similitudes entre mitologemas. 

Robinson 

Crusoe 

La

Frontera 

El

Dorado 

El Buen  

Salvaje 

El

Paraíso

Robinson 

Crusoe 27,00 12,00 7,00 -2,00 1,25 
La

Frontera 12,00 27,00 10,50 -3,50 -2,25 
El

Dorado 7,00 10,50 27,00 -4,50 1,75 
El Buen  

Salvaje -2,00 -3,50 -4,50 27,00 11,75 
El

Paraíso 1,25 -2,25 1,75 11,75 27,00 

Esta matriz simétrica se representa completa para facilitar su consulta si bien a 

ambos lados de la diagonal los valores son idénticos. En la diagonal se representa la 

identidad de cada mitologema consigo mismo mediante la cifra 27, que corresponde al total 

de mitemas analizados. Los valores se mueven entre 27,00 (identidad), 12,00 (máxima 

similitud) y - 4,50 (máxima diferencia). Por tanto comprobamos que se trata de 

mitologemas con un alto grado de similitud. Esta matriz de similitudes es una reducción de 

la información original, ya que indica la cantidad de las similitudes, pero no su carácter. 

 Para facilitar su comprensión transformamos linealmente esta matriz de modo que 

sus valores no superen la unidad, como sigue: 
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Tabla 6.6: Matriz de similitudes normalizada entre mitologemas.

Robinson 

Crusoe 

La

Frontera 

El

Dorado 

El Buen  

Salvaje 

El

Paraíso

Robinson 

Crusoe 1,00 0,44 0,26 -0,07 0,05 
La

Frontera 0,44 1,00 0,39 -0,13 -0,08 
El

Dorado 0,26 0,39 1,00 -0,17 0,06 
El Buen  

Salvaje -0,07 -0,13 -0,17 1,00 0,44 
El

Paraíso 0,05 -0,08 0,06 0,44 1,00 

Aquí tenemos representadas las similitudes (cuánta es la similitud, pero no cómo es 

esa similitud) entre cada uno de los mitologemas. Esta matriz complementa los gráficos 

booleanos permitiéndonos comprobar la similitud (número cercano a 1) que hay entre los 

mitologemas compartidos en cada uno de los períodos:  

Tabla 6.7: Similitudes entre mitologemas 

Dictadura  Dictadura  Democracia  

Robinson Crusoe - La Frontera 0.44 Robinson Crusoe Buen Salvaje - 0.07 

Robinson Crusoe - El Dorado 0.26 Robinson Crusoe El Paraíso   0.05 

La Frontera – El Dorado 0.39 La Frontera Buen Salvaje - 0.13 

Democracia  La Frontera El Paraíso - 0.08 

El Paraíso – Buen Salvaje 0,44 El Dorado Buen Salvaje - 0.17 

  El Dorado El Paraíso  0.06 

Similitudes entre los emparejamientos significativos.

 Podemos ir más allá. La matriz de dos dimensiones sugiere una 

representación espacial, de modo que la distancia topológica se corresponda 

con la similitud descrita. Dado que la distancia entre 2 mitologemas se 
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representaría sobre 1 dimensión lineal, para 5 mitologemas podría llegar a ser 

necesario un espacio multidimensional de 4 dimensiones. No obstante el 

carácter redundante de los mitologemas (su similitud) indica que una menor 

dimensionalidad explicará un alto porcentaje de la variabilidad de estos. 

 Para comprobarlo realizaremos un análisis de reducción de escala. 

Debemos partir de una matriz de distancias, por lo que transformamos la 

similitud 1, en una completa cercanía, ó 0. Para ello restamos a cada valor de 

la matriz la unidad quedando como sigue: 

Tabla 6.8: Matriz de distancias 

Robinson

Crusoe 

La

Frontera 

El

Dorado

El Buen 

Salvaje 

El

Paraíso 

Robinson

Crusoe 0,00 0,56 0,74 1,07 0,95 
La

Frontera 0,56 0,00 0,61 1,13 1,08 
El

Dorado 0,74 0,61 0,00 1,17 0,94 
El Buen  

Salvaje 1,07 1,13 1,17 0,00 0,56 
El

Paraíso 0,95 1,08 0,94 0,56 0,00 

Representamos en un gráfico cartesiano estos mitologemas de modo que 

los mitologemas se ordenan en tan solo dos ejes coordenados de escalas 

convencionales6. El escalamiento dimensional proporciona una excelente 

aproximación con dos dimensiones7. Hay que señalar que estos dos ejes no se 

corresponden con ninguno de los mitemas, ni con variables latentes, ya que 

6 Para entender lo que pretendemos hacer podemos suponer que esas cifras son las distancias entre pares de 
ciudades de un mapa. Ahora vamos a crear el gráfico que las representa, esto es, el mapa que representa las 
distancias entre los mitologemas. 
7 El stress es de apenas un 0,069. 
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recordemos que hemos trabajado con una reducción de la información 

original, limitándola al grado de similitud-diferencia. Sin embargo sí que 

comprobamos que el eje horizontal, el que aporta más distancia entre los 

mitologemas separa a estos entre los de la Democracia y la Dictadura. 

Gráfico 6.3: Distancia euclídea entre mitologemas a partir de similitudes. 

Tabla 6.9: Coordenadas de la distancia euclídea entre mitologemas a partir de similitudes. 

 Dimensión 1 
Democracia-Dictadura 

Dimensión 2 

Robinson Crusoe 0,842 -0,655 
La Frontera 1,258 -0,336 

El Dorado 1,026 0,861 

El Buen Salvaje -1,823 -0,352 
El Paraíso -1,303 0,482 
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 De este modo hemos distribuido los mitologemas en un espacio de dos 

dimensiones que representa las distancias (la inversa de la similitud) entre los 

mitologemas. En él quedan agrupados por un lado los de la Dictadura y por 

otro los de la Democracia. Señalamos de nuevo que estos ejes coordenados 

convencionales no nos sirven para describir los mitologemas, no son variables 

ocultas. 

6.3.1.2. A partir de las correlaciones

 Hemos partido de una convención al otorgar unos determinados valores 

entre 0,25 y 1 a las combinaciones entre los valores tomados por los mitemas 

en cada mitologema. Vamos a realizar un análisis similar, partiendo no de las 

similitudes, sino de las correlaciones. De este modo realizamos una matriz de 

correlaciones de Pearson, que geométricamente se corresponde con la raíz 

cuadrada de la pendiente de la recta que mejor se aproxima a la representación 

en dos ejes de los valores de los pares de mitologemas. Pese a que hemos 

tomado valores convencionales de –1, 0 y 1, estos datos no son discretos, pues 

sus valores extremos sólo son consecuencia de la limitación en la descripción 

de la presencia de un mitema o de su par dicotómico. Tampoco los podemos 

considerar tan sólo ordinales, pues la esencia de un mitema es que los valores 

extremos se sitúan a ambos lados de una escala de valores equivalentes. 

 La matriz resultante es la que sigue: 
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Tabla 6.10: Matriz de correlaciones. 

Robinson

Crusoe

La

Frontera 

El

Dorado

El Buen 

Salvaje 

El

Paraíso

Robinson

Crusoe 1,00 -0,19 -0,27 -0,10 -0,06 

La 

Frontera -0,19 1,00 0,13 -0,20 -0,25 
El

Dorado -0,27 0,13 1,00 -0,32 -0,07 
El Buen  

Salvaje -0,10 -0,20 -0,32 1,00 0,43 
El

Paraíso -0,06 -0,25 -0,07 0,43 1,00 

Esta matriz guarda algunas similitudes con la anterior. Convertimos los datos para 
que no figuren cifras negativas (sin sentido si hablamos de distancias): 

Tabla 6.11: Matriz de correlaciones normalizada. 

Robinson

Crusoe

La

Frontera 

El

Dorado

El Buen 

Salvaje 

El

Paraíso

Robinson

Crusoe 0,00 1,19 1,27 1,10 1,06 
La 

Frontera 1,19 0,00 0,87  1,20  1,25 
El

Dorado 1,27 0,87 0,00  1,32  1,07 
El Buen  

Salvaje 1,10 1,20 1,32 0,00  0,57 
El

Paraíso 1,06 1,25 1,07 0,57 0,00 

El análisis de reducción de escala nos ofrece la siguiente representación: 
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Gráfico 6.4:  Distancia euclídea entre mitologemas a partir de correlaciones. 

     Dictadura-Democracia 

Tabla 6.12: Coordenadas de la distancia euclídea entre mitologemas a partir de 
correlaciones.  

Dimensión 1 
Dictadura-Democracia 

Dimensión 2 

Robinson Crusoe   0,657   1,435 
La Frontera -1,389   0,347 
El Dorado -1,414 -0,553 
El Buen Salvaje   1,267 -0,513 
El Paraíso   0,879 -0,716 

La representación en dos dimensiones ofrece un mal ajuste, con un 

stress elevado8. La posición relativa de los mitologemas se mantiene (su  

8 Es de 0,164. 
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inversión no afecta a su única propiedad relevante, la distancia entre ellos). 

Además Robinson Crusoe se aleja de los otros mitologemas. La razón de estas 

diferencias respecto al análisis a partir de similitudes es que se considera que 

la ausencia de un mitema en dos mitologemas (Ø, Ø) aporta tanta similitud 

como su presencia (1,1) ó (-1,-1), y que la diferencia entre dos mitologemas es 

la misma si tienen mitemas opuestos o si en uno de ellos hay ausencia. 

Por ello vamos a considerar más adecuada para medir la distancia entre 

mitologemas partir de una matriz de similitudes. 

6.3.2. Similitudes y correlaciones entre los mitemas

 Hemos demostrado que el grado de diferencia o cercanía, la distancia, 

entre los mitologemas pueden ser descritas de manera muy aproximada por 

dos ejes, pero ¿podemos hallar con cuántas variables (mitemas) podemos 

describir con una buena aproximación los mitologemas? 

 En primer lugar vamos a realizar el análisis de similitudes no entre 

mitologemas sino entre mitemas. Utilizaremos la misma tabla de similitudes 

para calcular la matriz simétrica de similitudes que normalizamos a valores 

entre -1 y 1. Para proseguir en nuestro análisis realizaremos también la matriz 

de correlaciones entre mitemas: 
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Tabla 6.13: Matriz simétrica de similitudes entre mitemas.  
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 res_expl 1,0 -0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 -0,4 -0,6 0,9 0,9 1,0 -0,7 0,0 -0,4 -0,1 -0,6 -0,3 -0,6 -0,4 -0,2 -0,7 -0,5 -0,7 -0,1 -0,5 
 pel_seg 1,0 1,0 0,5 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 1,0 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 -0,1 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,4 0,9
 esc_abund 0,0 0,5 1,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,3 0,0 0,5 -0,3 0,6 0,8 0,3 0,6 -0,6 0,0 0,9 0,5 0,8 0,5 -0,3 0,8
 rec_cast 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 vit_mat 0,6 -0,4 0,6 0,0 1,0 0,0 1,0 -0,6 -0,3 -0,4 0,3 0,9 0,6 -0,4 -0,6 -0,3 0,3 -0,4 0,1 -0,4 -0,3 0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 
 nat_civ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 reg_deg 0,6 -0,4 0,6 0,0 1,0 0,0 1,0 -0,6 -0,3 -0,4 0,3 0,9 0,6 -0,4 -0,6 -0,3 0,3 -0,4 0,1 -0,4 -0,3 0,4 -0,4 0,0 -0,4 -0,4 0,0 
 reg_no 0,0 0,5 0,0 0,0 -0,6 0,0 -0,6 1,0 0,0 -0,3 0,3 -0,3 0,0 0,5 0,8 0,6 0,3 0,3 0,0 -0,6 0,0 0,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 
 tras_no -0,4 0,6 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 1,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 0,6 -0,3 -0,4 0,9 0,8 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6
 sal_civ -0,6 -0,1 -0,3 0,0 -0,4 0,0 -0,4 -0,3 -0,4 1,0 -0,6 -0,6 -0,6 -0,1 -0,6 0,3 0,1 -0,3 -0,5 0,7 -0,4 -0,4 -0,1 -0,3 -0,1 -0,6 -0,3 
 ami_ene 0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,4 -0,6 1,0 0,7 0,9 -0,6 0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -0,5 -0,6 -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,6 0,1 -0,6 
 gen_ego 0,9 -0,6 0,3 0,0 0,9 0,0 0,9 -0,3 -0,4 -0,6 0,7 1,0 0,9 -0,6 -0,3 -0,4 0,1 -0,6 -0,1 -0,6 -0,4 0,1 -0,6 -0,3 -0,6 -0,3 -0,3 
 buen_mal 1,0 -0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 -0,4 -0,6 0,9 0,9 1,0 -0,7 0,0 -0,4 -0,1 -0,6 -0,3 -0,6 -0,4 -0,2 -0,7 -0,5 -0,7 -0,1 -0,5 
 viol_no -0,7 1,0 0,5 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 1,0 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 -0,1 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,4 0,9
 suj_fam 0,0 0,5 -0,3 0,0 -0,6 0,0 -0,6 0,8 0,6 -0,6 0,3 -0,3 0,0 0,5 1,0 0,0 -0,3 0,6 0,3 -0,3 0,6 0,0 0,5 0,3 0,5 0,8 0,3
 ind_grup -0,4 0,6 0,6 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,6 -0,3 0,3 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 0,0 1,0 0,9 0,3 0,1 -0,4 -0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 -0,4 0,6 
 sol_comp -0,1 0,4 0,8 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,4 0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,4 -0,3 0,9 1,0 0,1 0,2 -0,6 -0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 -0,6 0,6 
 her_cot -0,6 0,9 0,3 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,3 0,9 -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 0,9 0,6 0,3 0,1 1,0 0,9 0,1 0,9 0,6 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8
 real_ing -0,3 0,8 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,8 -0,5 -0,5 -0,1 -0,3 0,8 0,3 0,1 0,2 0,9 1,0 -0,1 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,5 0,9
 vollleg_no -0,6 -0,1 -0,6 0,0 -0,4 0,0 -0,4 -0,6 0,3 0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -0,1 -0,3 -0,4 -0,6 0,1 -0,1 1,0 0,3 -0,4 -0,1 -0,3 -0,1 0,1 -0,3 
 esp_no -0,4 0,6 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0 1,0 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,6 0,6 -0,3 -0,4 0,9 0,8 0,3 1,0 0,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,6
 esfest_no -0,2 0,7 0,9 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 -0,4 -0,4 0,1 -0,2 0,7 0,0 0,4 0,6 0,6 0,9 -0,4 0,4 1,0 0,7 0,9 0,7 0,1 0,9
 vest_des -0,7 1,0 0,5 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 1,0 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 -0,1 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,4 0,9
 trab_hed -0,5 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 -0,3 -0,6 -0,3 -0,5 0,9 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 -0,3 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,3 1,0
 avent_tran -0,7 1,0 0,5 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,5 0,6 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7 1,0 0,5 0,6 0,4 0,9 0,8 -0,1 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,4 0,9
 desc_no -0,1 0,4 -0,3 0,0 -0,4 0,0 -0,4 0,3 0,9 -0,6 0,1 -0,3 -0,1 0,4 0,8 -0,4 -0,6 0,7 0,5 0,1 0,9 0,1 0,4 0,3 0,4 1,0 0,3
 col_no -0,5 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 -0,3 -0,6 -0,3 -0,5 0,9 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 -0,3 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,3 1,0
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Tabla 6.14: Matriz simétrica de correlaciones entre mitemas. 
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 res_expl 1,0 -0,9 -0,3 0,3 0,8 0,3 0,7 -0,3 -0,5 -0,2 0,9 1,0 0,9 -0,9 -0,3 -0,5 -0,2 -0,8 -0,7 -0,2 -0,5 -0,5 -0,9 -0,8 -0,9 -0,4 -0,8 
 pel_seg -0,9 1,0 0,5 -0,4 -0,7 -0,4 -0,6 0,5 0,6 -0,1 -0,9 -0,9 -0,8 1,0 0,5 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,5 0,9
 esc_abund -0,3 0,5 1,0 -0,5 0,0 -0,5 -0,2 0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,1 -0,4 0,5 -0,2 0,4 0,8 0,2 0,6 -0,6 -0,2 0,9 0,5 0,7 0,4 -0,3 0,6 
 rec_cast 0,3 -0,4 -0,5 1,0 0,6 1,0 0,9 -0,5 0,2 0,6 0,5 0,5 0,7 -0,4 -0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,3 0,6 0,2 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 0,0 -0,5 
 vit_mat 0,8 -0,7 0,0 0,6 1,0 0,6 0,9 -0,7 -0,3 0,1 0,7 0,9 0,8 -0,7 -0,7 -0,2 0,2 -0,6 -0,4 0,0 -0,3 -0,3 -0,7 -0,6 -0,7 -0,4 -0,6 
 nat_civ 0,3 -0,4 -0,5 1,0 0,6 1,0 0,9 -0,5 0,2 0,6 0,5 0,5 0,7 -0,4 -0,4 0,2 0,0 -0,1 -0,3 0,6 0,2 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4 0,0 -0,5 
 reg_deg 0,7 -0,6 -0,2 0,9 0,9 0,9 1,0 -0,7 -0,1 0,4 0,7 0,8 0,9 -0,6 -0,6 0,0 0,1 -0,4 -0,4 0,3 -0,1 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,2 -0,6 
 reg_no -0,3 0,5 0,1 -0,5 -0,7 -0,5 -0,7 1,0 0,0 -0,4 -0,2 -0,5 -0,4 0,5 0,8 0,3 0,1 0,4 0,2 -0,5 0,0 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 
 tras_no -0,5 0,6 -0,2 0,2 -0,3 0,2 -0,1 0,0 1,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,3 0,6 0,5 0,1 -0,3 0,8 0,7 0,5 1,0 0,2 0,6 0,4 0,6 0,8 0,5
 sal_civ -0,2 -0,1 -0,3 0,6 0,1 0,6 0,4 -0,4 0,0 1,0 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,5 0,4 0,2 -0,1 -0,3 0,8 0,0 -0,5 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3 
 ami_ene 0,9 -0,9 -0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 -0,2 -0,4 -0,1 1,0 0,9 0,9 -0,9 -0,2 -0,5 -0,3 -0,7 -0,7 -0,1 -0,4 -0,7 -0,9 -0,9 -0,8 -0,2 -0,8 
 gen_ego 1,0 -0,9 -0,1 0,5 0,9 0,5 0,8 -0,5 -0,5 -0,1 0,9 1,0 0,9 -0,9 -0,5 -0,4 0,0 -0,8 -0,6 -0,1 -0,5 -0,5 -0,9 -0,7 -0,9 -0,4 -0,7 
 buen_mal 0,9 -0,8 -0,4 0,7 0,8 0,7 0,9 -0,4 -0,3 0,1 0,9 0,9 1,0 -0,8 -0,4 -0,3 -0,1 -0,7 -0,6 0,1 -0,3 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,2 -0,8 
 viol_no -0,9 1,0 0,5 -0,4 -0,7 -0,4 -0,6 0,5 0,6 -0,1 -0,9 -0,9 -0,8 1,0 0,5 0,6 0,3 0,9 0,8 0,0 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,5 0,9
 suj_fam -0,3 0,5 -0,2 -0,4 -0,7 -0,4 -0,6 0,8 0,5 -0,5 -0,2 -0,5 -0,4 0,5 1,0 -0,1 -0,4 0,6 0,4 -0,2 0,5 0,2 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 
 ind_grup -0,5 0,6 0,4 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 0,6 -0,1 1,0 0,8 0,4 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 -0,1 0,4 
 sol_comp -0,2 0,3 0,8 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,2 -0,3 0,0 -0,1 0,3 -0,4 0,8 1,0 0,0 0,2 -0,3 -0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 -0,5 0,3 
 her_cot -0,8 0,9 0,2 -0,1 -0,6 -0,1 -0,4 0,4 0,8 -0,1 -0,7 -0,8 -0,7 0,9 0,6 0,4 0,0 1,0 0,9 0,2 0,8 0,6 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8
 real_ing -0,7 0,9 0,6 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 0,2 0,7 -0,3 -0,7 -0,6 -0,6 0,8 0,4 0,3 0,2 0,9 1,0 -0,1 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,5 0,9
 vollleg_no -0,2 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,6 0,3 -0,5 0,5 0,8 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,2 -0,1 1,0 0,5 -0,5 0,0 -0,3 0,0 0,3 -0,2 
 esp_no -0,5 0,6 -0,2 0,2 -0,3 0,2 -0,1 0,0 1,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,3 0,6 0,5 0,1 -0,3 0,8 0,7 0,5 1,0 0,2 0,6 0,4 0,6 0,8 0,5
 esfest_no -0,5 0,7 0,9 -0,6 -0,3 -0,6 -0,5 0,3 0,2 -0,5 -0,7 -0,5 -0,7 0,7 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 -0,5 0,2 1,0 0,7 0,9 0,7 0,1 0,9
 vest_des -0,9 1,0 0,5 -0,4 -0,7 -0,4 -0,6 0,5 0,6 -0,1 -0,9 -0,9 -0,8 1,0 0,5 0,6 0,3 0,9 0,9 0,0 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,5 0,9
 trab_hed -0,8 0,9 0,7 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 0,4 0,4 -0,3 -0,9 -0,7 -0,8 0,9 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 -0,3 0,4 0,9 0,9 1,0 0,9 0,3 1,0
 avent_tran -0,9 1,0 0,4 -0,4 -0,7 -0,4 -0,6 0,5 0,6 -0,1 -0,8 -0,9 -0,8 1,0 0,6 0,5 0,2 0,9 0,8 0,0 0,6 0,7 1,0 0,9 1,0 0,5 0,9
 desc_no -0,4 0,5 -0,3 0,0 -0,4 0,0 -0,2 0,3 0,8 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 0,5 0,7 -0,1 -0,5 0,7 0,5 0,3 0,8 0,1 0,5 0,3 0,5 1,0 0,4
 col_no -0,8 0,9 0,6 -0,5 -0,6 -0,5 -0,6 0,4 0,5 -0,3 -0,8 -0,7 -0,8 0,9 0,5 0,4 0,3 0,8 0,9 -0,2 0,5 0,9 0,9 1,0 0,9 0,4 1,0



Propuesta de Metodología de Análisis de los Mitologemas Seleccionados 

249

La red de similitudes significativas alcanza a la práctica totalidad de 

los mitemas propuestos, lo cual nos indica su elevada redundancia. Es 

decir, no son necesarios 27 mitemas dicotómicos para explicar la función 

que cumplen estos cinco mitologemas en nuestro caso de estudio. 

 A la vista de estas matrices comprobamos que hay mitemas de 

comportamiento similar. Esto significa que no aportan variabilidad, pero no 

significa que sean idénticos. Por ejemplo vestido-desnudo, peligro-

seguridad y aventura-tranquilidad toman valores idénticos para estos cinco 

mitologemas concretos. Del mismo modo para las parejas de mitemas 

dicotómicos traslado-no traslado y espacial-no espacial, y para naturaleza-

civilización y recompensa-castigo. 

 El hecho de que la mayoría de las correlaciones sea positiva no es 

relevante. Es a causa del orden de las parejas dicotómicas. No tiene 

relevancia el signo de la correlación pues partimos de parejas antitéticas. 

6.3.3. Análisis de componentes principales 

 Si queremos descubrir qué mitemas componen las variables ocultas 

que explican las diferencias entre los cinco mitologemas debemos 

prescindir de aquellos mitemas que no aportan ninguna variabilidad: 

recompensa-castigo y naturaleza-civilización. Esto no significa que no 

tengan relevancia, al contrario, su presencia es fundamental para permitir el 

cambio de unos mitologemas a otros en el trascurso del tiempo. 

 Como ya indicamos, los mitemas descriptivos tienen una alta 

similitud y correlación entre ellos, es decir, ofrecen información 
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redundante. Por ello podemos reducir el número de variables extrayendo 

los Componentes Principales9.

 Por tanto el Análisis de Componentes Principales nos indicará 

cuántos mitemas explican un porcentaje suficiente del mitemosistema. Con 

los 25 mitemas que aportan variabilidad hacemos este análisis que nos 

ofrece los siguientes resultados: 

Tabla 6.15: Varianza total explicada. 

Autovalores iniciales 
Componente 

Total 

% de la 

varianza

%

acumulado 

1  11,102   50,463    50,463 
2    4,630   21,044    71,507 
3    3,690   16,771    88,278 
4    2,579   11,722  100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. Matriz 
de covarianzas.  Solución factorial sin rotar. 

 Si nos centramos en la varianza explicada encontramos que el primer 

componente principal explica el 50,5% de esta varianza, y que 4 

Componentes Principales explican toda la varianza10.

 ¿Cómo explican estos Componentes Principales los mitologemas? La 

siguiente tabla muestra los valores de los CP para cada mitologema: 

9 Supongamos que un paleontólogo describe una nueva especie de primate y mide todos sus huesos. Estos 
huesos son las variables manifiestas. Tras describir un abundante número de especimenes descubre que 
puede deducir la altura y la corpulencia del espécimen (variables latentes) a partir de los huesos 
encontrados. Descubre por ejemplo una alta correlación entre el tamaño de los huesos de las piernas y la 
altura, y ve que hay poca correlación entre el tamaño de la clavícula y la altura. En cambio descubre que 
el tamaño de la clavícula y la cadera guarda una mayor correlación con la corpulencia. Altura y 
corpulencia serían los componentes principales que explicarían un elevado porcentaje de la varianza de 
los huesos encontrados (no toda). 
Aplicamos este análisis por considerar que nuestras variables (mitemas) pueden ser entendidas como 
variables continuas con dos valores extremos de –1 y +1. 
10 El significado de estos Componentes Variables se analiza en el epígrafe 6.3.4. 
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Tabla 6.16: Valores de los CP para cada mitologema. 

Mitemas Compuestos 
Mitologemas 

1 2 3 4 

Robinson Crusoe  2,20  2,67  1,89 -0,81 
La Frontera  2,93  0,42 -2,07  1,78 
El Dorado  2,11 -3,05  0,18 -1,42 
El Buen Salvaje -4,04  0,96 -1,85 -1,25 
El Paraíso       -3,20 -1,00  1,85  1,71 

Los Componentes Principales tiene como varianza el Autovalor correspondiente.

 La gráfica de dispersión siguiente representa a los mitemas 

atendiendo a las dos primeras componentes principales, que recordemos 

explican el 71,5 % de la varianza reescalada. 

Gráfico 6.5: Dispersión respecto a los dos primeros CP de los mitologemas. 
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 Volvemos a encontrar una tajante diferencia entre Democracia y 

Dictadura, que se corresponde con el primer Componente Principal, como 

es lógico suponer si aceptábamos la idoneidad de esos mitologemas y los 

mitemas descriptivos. Podemos comprobar que las situaciones relativas 

reproducen en gran medida las que habíamos representado mediante el 

análisis de distancias a partir de similitudes, lo cual corrobora su idoneidad. 

 Antes de proseguir debemos aclarar que esos componentes 

principales son específicos de la descripción realizada con esos mitemas 

descriptivos para esos cinco mitologemas. Caso de haber contado con más 

mitologemas descritos a partir de esos mitemas descriptivos los ejes 

coordenados serían otros, si bien muy similares. 

 Ahora nos queda explicar cómo podemos describir esos 

Componentes Principales. El objetivo último sería describir esas variables 

latentes, que llamaremos mitemas compuestos, que describen exactamente 

a los mitologemas en nuestro caso concreto. Matemáticamente quedan 

descritos como suma de factores a partir de los mitemas descriptivos: 
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Tabla 6.17: Valores de los CP para cada mitema descriptivo, ordenados por 
tipologías. 

Componentes Principales 

(Mitemas compuestos) 
Mitemas

Descriptivos
1 2 3 4

Entorno Calificación esc_abund 0,467 0,830 -0,288 0,106

Entorno Calificación pel_seg 1,086 0,010 -0,001 -0,142

Entorno Calificación vit_mat -0,317 0,708 -0,046 0,442

Entorno Calificación reg_deg -0,158 0,354 -0,023 0,221

Entorno Relación reg_no 0,344 0,023 0,298 -0,890

Entorno Relación tras_no 0,606 -0,223 0,481 0,389

Entorno Relación res_expl -0,756 0,610 0,493 -0,111

Entorno Relación desc_no 0,386 -0,272 0,751 0,112

Entorno Relación col_no 0,928 0,364 -0,024 0,079

Interpersonal 
Calificación
cualitativa ami_ene -0,598 0,256 0,516 -0,333

Interpersonal 
Calificación
cualitativa buen_mal -0,378 0,305 0,247 -0,056

Interpersonal 
Calificación
cualitativa gen_ego -0,536 0,659 0,224 0,165

Interpersonal 
Calificación
cualitativa sal_civ -0,090 -0,504 -0,734 -0,012

Interpersonal 
Calificación
cualitativa viol_no 0,921 -0,300 -0,247 -0,015

Interpersonal 
Calificación
cualitativa prop_comp 0,480 0,233 -0,483 -0,531

Interpersonal 
Calificación
cuantitativa suj_fam 0,407 -0,205 0,780 -0,430

Interpersonal 
Relación con 
el entorno sol_comp 0,322 0,587 -0,506 -0,310

Interpersonal 
Relación con 
el entorno her_cot 0,846 -0,107 0,240 0,124

Interpersonal 
Relación con 
el entorno real_ing 0,688 0,247 0,217 0,345

Interpersonal 
Relación con 
el entorno vest_des 1,086 0,010 -0,001 -0,142

Intrapersonal 
Relación con 
el entorno esfest_no 0,769 0,718 -0,047 0,300

Intrapersonal 
Relación con 
el entorno esp_no 0,606 -0,223 0,481 0,389

Intrapersonal 
Relación con 
el entorno vollleg_no -0,027 -0,732 -0,252 0,448

Intrapersonal 
Relación con 
el entorno avent_tran 1,086 0,010 -0,001 -0,142

Intrapersonal 
Relación con 
el entorno trab_hed 0,928 0,364 -0,024 0,079

Esta tabla representa los factores aplicados a cada mitema descriptivo para describir 
cada CP, o mitema compuesto. Los valores de las ponderaciones tienen la misma norma 
que el autovalor correspondiente a cada CP de la matriz de correlaciones. 
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Ahora que hemos identificado estos mitemas compuestos a partir de 

los mitemas descriptivos podemos proceder a identificarlos en el discurso 

analizado. Para ello seleccionaremos los mitemas descriptivos que más 

valor aporten al mitema compuesto, ya sea positivo o negativo.

6.3.4. Mitemas compuestos

 A partir de este punto abandonamos la estadística para intentar 

describir una abstracción de la cual contamos, no obstante, con su 

descripción a partir de los mitemas descriptivos. Aunque todos ellos 

aportan valor a cada mitema compuesto seleccionaremos para describirlos 

los más importantes hasta que expliquen alrededor del 80% del valor. 

 En primer lugar hemos de recordar que los mitemas descriptivos 

recompensa y naturaleza son comunes a todos los mitologemas, así que 

no nos son útiles para distinguirlos, pero sí para identificarlos. 

 Respecto al primer CP, el primer mitema compuesto, no nos queda 

duda de que refleja exactamente el carácter del mito como adscribible a la 

Dictadura o a la Democracia. Esto quiere decir que los mitologemas 

seleccionados son altamente descriptivos del discurso de cada régimen 

político sobre la Amazonía. 

 Vamos no obstante, a enumerar los mitemas descriptivos que más 

describen este mitema compuesto que tan bien se aviene a la dualidad 

Dictadura-Democracia: 

 Por orden de importancia: Aventura, vestido, peligro, violento, 

heroico, coloniza, trabajador, realista, explotación del entorno, traslado, 

espacial, malo, enemigo y esfuerzo en la estancia. Se corresponderían con 

la Dictadura. 



Propuesta de Metodología de Análisis de los Mitologemas Seleccionados 

255

 Tranquilidad, desnudo, seguridad, no violencia, cotidiano, no 

colonizar, hedonista, ingenuo, respeto por el entorno, no traslado, no 

espacial, bueno amigo y estancia sin esfuerzo, se corresponden con la 

Democracia. 

Este mitema compuesto explica la relación del actante con 
su entorno, pues los mitemas descriptivos que aportan más del 

60% del valor se describen así.

 Podríamos describir a este mitema compuesto en sus valores 

positivos como el del pionero colonizador dispuesto a todo. En la 

Dictadura habría un elevado valor de ese mitema compuesto, 

mientras que en la Democracia tendría un valor negativo, que 

podríamos describir como el nativo que vive despreocupado en 
contacto con su entorno.
 Recordemos que en ambos casos nos encontraríamos 

recompensados en la naturaleza.

 El segundo mitema compuesto está descrito por las características 

(mitemas descriptivos de mayor a menor importancia): escasez, no 

voluntad de llegada, recompensa vital, regenerador, generoso, esfuerzo en 

la estancia, soledad, civilizado, respeto por el entorno, bueno, trabajador.

 Como descriptores negativos de este mitema estarían por tanto los 

opuestos: abundancia, voluntad de llegada, recompensa material, 

degenerador, egoista, estancia sin esfuerzo, compañía, salvaje y 

explotación del entorno. 

Este mitema compuesto describe al actante (intrapersonal e 
interpersonal) en un 60%.

 Podemos aproximarnos a este mitema compuesto 

considerándolo como descriptor del sacrificio generoso en un 



Propuesta de Metodología de Análisis de los Mitologemas Seleccionados 

256

viaje involuntario (con las salvedades que tiene definición tan 

exigua), y en su aspecto negativo como éxito fácil del colono. 
De nuevo en ambos casos nos encontraríamos 

recompensados en la naturaleza.

 El tercer mitema compuesto está descrito por: descubre, civilizado, 

sujetos, compañía, compartida, traslado, definido por el espacio, amigo, 

respeto por el entorno, bueno y abundancia. 

Los descriptores negativos serían: no descubre, salvaje, familia, 

soledad, propia, no traslado, no definido por el espacio, enemigo, 

explotación del entorno, malo y escasez. 

Este mitema describe al actante en sus relaciones 
interpersonales en un 57%. 

 Este mitema compuesto podemos interpretarlo como sujetos
civilizados que descubren pero no explotan nuevas tierras 
abundantes en recursos, a quienes el entorno les proporciona 
compañía y amistad en su grupo, con todas las salvedades. 

 En su nivel negativo sería familia salvaje que está sola y se 
enfrenta al enemigo, explotando un entorno de escasez.

 Siempre nos encontraríamos recompensados en la 

naturaleza.

 El último mitema compuesto está descrito por: regreso, no voluntad 

de llegada, propia, sujetos, amigo, recompensa material, degenerador, no 

espacial, no traslado, ingenuo, soledad y sin esfuerzo en la estancia. 

 Los descriptores negativos son: no regreso, voluntad de llegada, 

compartida, familia, enemigo, recompensa vital, regenerador, espacial, 

traslado, realista, compañía y esfuerzo en la estancia. 
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Este mitema también describe la relación con el entorno en 

un 54%. 

Este mitema compuesto podemos parafrasearlo como los
sujetos que a su regreso de un viaje involuntario han recibido 
una recompensa material y degeneradora. 
 En sus valores negativos sería el grupo que se ha traslado 
voluntariamente y obtiene una recompensa vital y 
regeneradora.

En cualquier caso nos encontraríamos recompensados en la 

naturaleza.

 Como podemos comprobar estos dos últimos mitemas compuestos 

no son nada intuitivos ni simples. Más que como mitemas latentes u ocultos 

debemos verlos como una manera de resumir la información de los 

mitemas descriptivos. Sin embargo el primer y segundo mitema sí que 

están compuestos de unos mitemas que describen una situación mítica 

coherente. Además la descripción del primer mitema compuesto: relación

del actante con su entorno, describe perfectamente la diferencia entre 

Dictadura y Democracia . 

 Antes de seguir vamos a examinar la tabla que situaba a nuestros 

mitologemas según estos cuatro mitemas compuestos. 
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Tabla 6.18: Valores de los Mitemas Compuestos para cada mitologema. 
(Valores de la Tabla 6.16 repetidos para referencia) 

Mitemas Compuestos 
Mitologemas 

1 2 3 4 

Robinson Crusoe  2,20  2,67  1,89 -0,81 
La Frontera  2,93  0,42 -2,07  1,78 
El Dorado  2,11 -3,05  0,18 -1,42 
El Buen Salvaje -4,04  0,96 -1,85 -1,25 
El Paraíso       -3,20 -1,00  1,85  1,71 

Respecto al primer componente principal no hay discusión. La 

dictadura potenció al pionero colonizador dispuesto a todo en su 

conquista de la Amazonía salvaje, luego los mitologemas La 

Frontera, Robinson Crusoe y El Dorado, se corresponden con altos 

valores de este mitema compuesto. Los mitologemas de la 

Democracia están en valores negativos, como corresponde a su 

valorización y respeto del nativo en contacto con su entorno. El 

Buen Salvaje es el ejemplo perfecto. 

 El sacrificio generoso en un viaje involuntario tiene altos 

valores para Robinson Crusoe (naufragio), y medios para El Buen 

Salvaje y La Frontera. Tanto El Paraíso como especialmente El 

Dorado toman valores negativos (éxito fácil del colono).

 Lo otros dos mitemas compuestos apenas explican entre los dos el 

28,5% de la varianza de los mitologemas y por ello vamos a prescindir de 

su análisis. Además no debemos olvidar que los mitologemas no necesitan 

ser descritos por completo para ser identificados. 
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6.4. Propuesta para identificar los mitologemas en el discurso

En principio como los mitos funcionan como estereotipos no 

requieren ser plenamente descritos o pormenorizados. Basta con que sean 

identificados, y para ser identificados basta con que no haya posibilidad de 

confusión con otro mitologema de contenido similar. 

 Si los mitologemas se identificaran punto por punto en el discurso 

sobre la Amazonía, su identificación, o su mera existencia, no tendría 

ningún valor, pues serían redundantes. Pero los mitologemas se comportan 

como estereotipos, y según afirma Martín Serrano: “Los estereotipos 

culturales son frecuentemente un depósito de significaciones congeladas, 

estabilizadas para permitir un consenso sobre una realidad que no podía ser 

mostrada, sino descrita” (Martín Serrano, 1978: 137).

 Es decir, en el discurso sobre la Amazonía no se muestran los 

mitologemas, sino que se describen aproximadamente y son reconocidos. 

De este modo se procede mediante el principio general de la economía del 

lenguaje. 

 Tenemos dos opciones: repetir el análisis de contenido sobre todas 

las noticias analizadas, localizando los mitemas descriptivos, o considerar 

que el discurso mítico no se crea a partir de una noticia u otra, sino a partir 

de este conjunto. Elegimos esta segunda opción y buscaremos qué mitemas 

descriptivos identificamos a partir de las conclusiones del análisis de  

contenido del discurso de Dictadura y Democracia. A partir de los valores 

que tomen calcularemos las similitudes con los mitologemas propuestos, 

para identificar si estos son los adecuados. Después compararemos los 

mitologemas (discurso mítico latente) con los valores del discurso 

manifiesto (discurso mítico manifiesto). Después calcularemos las 

coordenadas de los componentes principales (mitemas compuestos) y 
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examinaremos, dentro del espacio del mitosistema descrito con los cinco 

mitologemas propuestos, qué puntos concretos describen. 

Por tanto supondremos que los lectores de prensa, a partir de un 

discurso manifiesto, identifican inconscientemente los mitologemas 

(discurso latente). Si las coordenadas obtenidas a partir del discurso 

manifiesto están cerca de un mitologema, este actuará atrayendo hacia sí la 

identificación, actuando como estereotipo, y el discurso mítico se verá así 

completado. 
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En este capítulo se procede a identificar los mitologenas presentes en el 

discurso manifiesto aplicando la metodología del capítulo 6.  

7.1. Identificación de las posiciones del discurso manifiesto a partir de 
los mitemas descriptivos identificados en el discurso

La identificación de la presencia de los mitemas descriptivos en el 

discurso periodístico analizado no se puede realizar directamente, ya que se 

ha partido de una serie de variables distintas. Por tanto consideraremos a 

esas variables identificadas como posibles indicadores de estos mitemas. 

En las ocasiones en que estas variables no permitan describir el mitema se 

recurrirá directamente al contenido del discurso en prensa. 

Antes de analizar los mitemas debemos indicar a quiénes 

consideraremos Actantes. Los Actantes no coinciden necesariamente con 

los Actores Principales. Son Actantes los individuos, familias o grupos que 

protagonizan el mitologema, es decir aquellas personas desde las que se 

define el mitologema. En nuestro caso, serían las personas a las que se 

otorga el protagonismo sobre la Amazonía: en el caso de la Dictadura los 

colonos y en la Democracia los indígenas e investigadores-ecologistas. 

Durante la Dictadura el indígena no es tratado como protagonista de los 

proyectos para la Amazonía, sino como parte de la situación a superar, 

como parte del problema. 

Procedemos a identificar los mitemas descriptivos en el análisis de 

contenido realizado. Cuando el mitema no sea relevante o no se decante por 

uno u otro valor tomará valor neutro: 

-Escasez-Abundancia: Entorno. Calificación. Referida a la escasez o 

abundancia de recursos materiales del entorno a disposición del Actante.

 Los indicadores que permiten identificar este mitema son varios: el 

contenido de los Referentes con Implicaciones Institucionales, los Roles de 
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los Actores (roles profesionales vs. roles de investigador-ecologista) y los 

Objetivos de los Actores (Jurídico-Políticos y Económicos vs. Ecológicos). 

Se identifica la Abundancia de recursos naturales de la Amazonía, en 

Dictadura.

Dictadura:  (Abundancia) 

 En Democracia, las supuestas riquezas de la Amazonía se convierten 

en la Amazonía como un recurso escaso que hay que preservar. 

Democracia:  (Escasez)

-Naturaleza-Civilización: Entorno. Calificación. Se define el entorno 

como natural o civilizado, según la dicotomía clásica mítica. 

 Los indicadores son el contenido de los Referentes Principales y el 

Entorno Social. 

El entorno de la Amazonía se define como naturaleza en ambos 

períodos. En un caso naturaleza a civilizar y en el otro naturaleza a 

preservar.

 Dictadura:            (Naturaleza)

Democracia:         (       Naturaleza)

-Peligro-Seguridad: Entorno. Calificación. El entorno es peligroso o 

seguro.

 La presencia del Referente de Violencia es un indicador claro que 

identifica el Peligro, muy acentuado en Dictadura, centrado en el Entorno 

Rural (natural) de la Amazonía y de menor valor en Democracia, centrado 

en el Entorno Urbano (artificial) de la Amazonía. Las Acciones Principales 

de los Actores son otro indicador de este mitema.  

 Dictadura: (Peligro)
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Democracia: (Peligro)

-Recompensa-Castigo: Entorno. Calificación. En el mitologema el entorno 

castiga o recompensa a los Actantes por su actitud o acciones.

 Los indicadores son los Objetivos de los Actores y el contenido de 

los Referentes Principales. La Amazonía se considera en ambos períodos 

como un entorno del que se puede obtener una recompensa. 

 Recompensa económica directa mediante su explotación en 

Dictadura.

 Dictadura:               (Recompensa)  

Recompensa vital mediante su preservación en Democracia. 

Democracia:         (Recompensa) 

-Recompensa.Vital.o.Material: Entorno. Calificación. Esta recompensa, 

de existir, responde a bienes materiales o a una recompensa vital, en forma 

de una nueva vida.

 Los indicadores son los Objetivos de los Actores y el contenido de 

los Referentes Principales. 

 Recompensa Material (explotación de los recursos amazónicos) en 

Dictadura.

Dictadura:   (Recompensa Material) 

 Recompensa Vital (preservación del entorno natural amazónico) en 

Democracia. 

Democracia:  (Recompensa Vital) 

-Regenerador-Degenerador: Entorno. Calificación. El entorno actúa 

empeorando al Actante o mejorándolo.
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 Los indicadores son los Entornos en relación con los Referentes. 

Respecto a la Dictadura, la insistencia en la violencia rural 

amazónica y la consideración del entorno urbano como pacificador, indica 

un valor Degenerador en Dictadura para la naturaleza amazónica. 

Dictadura:   (Degenerador) 

 Hay una voluntad de mostrar que es el entorno urbano el que genera 

violencia, y por tanto Degenera, mientras que el entorno rural y natural, 

amazónico por excelencia, sería Regenerador. 

Democracia: (Regenerador) 

-Regreso o no: Entorno. Relación. El mitologema cobra sentido por el 

retorno del Actante a un entorno espacial previo. 

No hay un indicador como tal presente entre las variables analizadas, 

pero el valor se desprende directamente de los contenidos analizados. 

El concepto de colono en Dictadura supone su permanencia en la 

Amazonía.

Dictadura:  (No Regreso) 

En Democracia a los Actantes indígenas se les reconoce la vuelta a 

sus tierras primigenias, si bien es más simbólica que real, ya que dentro de 

la Amazonía existen reservas indígenas. Los Actantes investigadores-

ecologistas deben regresar de la Amazonía para dar continuidad a sus 

investigaciones y realizar sus denuncias.   

Democracia: (Regreso) 

-Traslado-No.traslado: Entorno. Relación. El mitologema requiere el 

traslado del Actante a un entorno espacial determinado.
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 Es de difícil evaluación a partir de las variables estudiadas, si bien es 

evidente por el discurso que la Dictadura promueve el Traslado, y la 

Amazonía tiene valor cuando hay una presencia en ella. 

Dictadura:  (Traslado) 

 En Democracia el valor de la Amazonía para Brasil depende del 

traslado a sus territorios por parte de los Actantes (pero no necesariamente 

de la permanencia en él). 

Democracia: (Traslado) 

-Respeto-Explotación: Entorno. Relación. El mitologema supone una 

relación del Actante de explotación de su entorno, o de integración y 

respeto con él. 

El contenido de los Referentes con Implicaciones Institucionales y 

los Referentes Medioambientales, y los Objetivos Vitales de los Actores  

son los indicadores que permiten discernir entre Respecto y Explotación. 

Explotación de la Amazonía en la Dictadura. 

Dictadura:  (Explotación) 

 Respeto por la Amazonía en la Democracia. 

Democracia: (Respeto) 

-Descubre-No.descubre: Entorno. Relación. Los Actantes descubren el 

entorno por primera vez para los miembros de su sociedad.

 Las variables analizadas no permiten decidir el valor de este mitema. 

Del análisis directo del discurso se desprende que, aunque la Amazonía 

sigue teniendo enormes territorios inexplorados salvo por satélite, ni en 

Dictadura ni en Democracia los Actantes descubren nuevos territorios. 
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Dictadura:  (No Descubre) 

Democracia: (No Descubre) 

-Colonización.o.no: Entorno. Relación. Los Actantes actúan como 

colonizadores en su relación con el entorno. No hay que confundir 

colonizar con conquistar. 

No es necesario acudir a ninguna variable en concreto como 

indicadora de ese mitema, pues su carácter impregna todo el discurso en 

prensa.

En Dictadura este mitema toma claramente valores positivos de 

colonización. 

Dictadura:  (Coloniza)

En Democracia los Actantes no colonizan la Amazonía. 

Democracia: (No Coloniza) 

-Amigo-Enemigo: Interpersonal. Calificación cualitativa. El Actante del 

mitologema queda definido por la amistad o por la presencia de enemigos.

 Los indicadores son los roles, acciones principales, relaciones y 

objetivos.

Para los colonos de la Dictadura el enemigo es el indígena: es un 

criminal, conflictivo, no ofrece consenso, y se enfrenta al resto de la 

sociedad.

Dictadura:  (Enemigo) 

 En Democracia, ya no hay colonos, el Actante de la Amazonía es el 

propio indígena y los investigadores-ecologistas. En ambos casos, 

hablamos de amigos. El indígena en Democracia es menos criminal que los 
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demás, sufre conflictos, ofrece consenso y busca alianzas. El ecologista ya 

no es un enemigo de la sociedad que entorpece el desarrollo, es un amigo 

de esta. 

Democracia: (Amigo) 

-Bueno-Malo: Interpersonal. Calificación cualitativa. Referido a la 

maldad-bondad de los Actantes. 

Los indicadores son la acción principal, los objetivos y las relaciones 

entre actores. 

 Los colonos  (Actantes en Dictadura) son definidos como “buenos”. 

Esto es, el “malo” en el caso de la Dictadura es el indígena, que no es el 

Actante de sus mitologemas. 

Dictadura:  (Bueno) 

En Democracia el discurso no se polariza, si bien cuando lo hace 

considera enemigos a los explotadores de la Amazonía (no Actantes, 

indígenas y ecologistas en Democracia). Los Actantes son “buenos”. 

Democracia: (Bueno) 

-Generoso-Egoísta: Interpersonal. Calificación cualitativa. El Actante 

responde a un comportamiento orientado hacia los demás o en exclusiva 

hacia sí mismo. 

 Los indicadores son la acción principal, los objetivos y las relaciones 

entre actores. 

En Dictadura identificamos al Actante con los colonos. El colono 

busca su propio beneficio, lo cual es adecuado porque su beneficio es el 
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beneficio de la sociedad brasileña. El colono representa la civilización 

brasileña.

Dictadura:  (Egoísta) 

 En Democracia el indígena es generoso, quiere preservar la Amazonía 

para todos. El indígena se define por su comportamiento orientado a los 

demás. Los investigadores y ecologistas también son generosos, pues no 

actúan tampoco por su propio interés sino por el de la humanidad. 

Democracia: (Generoso) 

-Salvaje-Civilizado: Interpersonal. Calificación cualitativa. Lo salvaje o lo 

civilizado define la actitud del actante en sus relaciones interpersonales. 

 Las variables indicadoras son las de los roles, las acciones 

principales y las relaciones entre los actores. 

En Dictadura podemos considerar al colono como civilizado. El 

mitema toma un valor negativo. 

Dictadura:  (Civilizado) 

 En Democracia el indígena es valorado por su carácter de salvaje, 

rehuyendo su civilización. Pero el investigador-ecologista por su carácter 

civilizado. Se considera un valor neutro. 

Democracia: (Neutro) 

-Violento-No.violento: Interpersonal. Calificación cualitativa. La 

actuación violenta (o la actuación no violenta) del actante en relación con 

los demás define el mitologema.

 La categoría de las Acciones Principales es el indicador de este 

mitema, junto con los Referentes Principales. 
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En Dictadura se identifica claramente la Violencia de la Amazonía, 

como valor intrínseco de esta y como actuación necesaria, dominando las 

Acciones Principales Conflictivas. 

Dictadura:   (Violento) 

En Democracia pese a que sigue habiendo inseguridad, se niega el 

carácter violento de la Amazonía, pues el peligro viene de su 

desnaturalización, de valores extrínsecos a la Amazonía. La violencia no se 

percibe como necesaria, sino como inevitable. Dominan las Acciones 

Principales Consensuales. 

Democracia: (No Violento) 

-Propia-Compartida: Interpersonal. Calificación cuantitativa. El 

mitologema tiene sentido aunque la situación se centre en un protagonista o 

grupo protagonista, o bien la situación debe estar compartida por muchos 

otros para tener sentido. 

 El indicador de este mitema sí es la naturaleza del Actor. 

En la Dictadura, la presencia de los colonos requiere el número como 

parte de la estrategia de colonización. Sin embargo en su discurso 

manifiesto domina la naturaleza individual por encima de la colectiva, lo 

cual es consecuente con el carácter egoísta del Actante, que no desea 

repartir las riquezas. 

Dictadura:  (Propia) 

 En Democracia el aprovechamiento de la Amazonía se realiza a nivel 

ecológico-científico por parte de instituciones. En su discurso manifiesto 

desciende tanto la presencia de individuos como de colectivos, y aumenta 

la institucional y abstracta. 

Democracia: (Neutro) 
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-Sujetos-Familia: Interpersonal. Calificación cuantitativa. El protagonismo 

de los Actantes se produce en cuanto son un agregado de Actantes o bien 

en cuanto familia o grupo organizado. Entendemos por familia todo grupo 

con vínculos de parentesco, por ejemplo una tribu. 

De los indicadores de este mitema sólo la Naturaleza del Actor se 

puede extraer de las variables analizadas, pero no es suficiente para 

describirlo, por lo que recurriremos al análisis directo del discurso en 

prensa.

Así considerado, en Dictadura la Naturaleza Individual es 

mayoritaria en los actores, pero por otra parte el discurso en prensa incita a 

los colonos a asentarse con sus familias. 

Dictadura:  (Neutro) 

 En Democracia el indígena es mostrado como individuo más que 

como colectivo (parte de su tribu). Además el investigador-ecologista 

también actúa como sujeto. 

Democracia: (Sujetos) 

-Soledad-Compañía: Interpersonal. Relación con el entorno. El entorno 

del mitologema cobra sentido en cuando impone soledad al Actante o 

impone compañía. 

Los indicadores parciales son el Entorno Social en relación con los 

Referentes Temáticos y la Naturaleza de los Actores. 

En el discurso de la Dictadura se fomenta el desarrollo de la 

Amazonía con la creación de agro-villas aisladas a las que se dirigía a los 
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colonos. Sin embargo el discurso argumenta la urbanización de la 

Amazonía como fenómeno positivo. Otorgamos un valor neutro. 

Dictadura:  (Neutro) 

 En Democracia se privilegia una visión del Entorno Social Rural 

(aislado) como positiva. 

Democracia: (Soledad) 

-Heroico-Cotidiano: Interpersonal. Relación con el entorno. El Actante se 

define por superar pruebas o por disfrutar de lo cotidiano. 

Los indicadores son: Roles, Acciones Principales, Relaciones y 

Acciones que afectan a los actores. 

Lo heroico es un valor de la Amazonía en la Dictadura. Mostrado a 

través del enfrentamiento con la naturaleza y los criminales (muy 

frecuentemente indígenas). 

Dictadura:  (Heroico)

 De manera débil, en la Democracia el indígena amazónico se nos 

muestra como persona con unos roles no públicos, sino cotidianos. El otro 

Actante, el investigador-ecologista, es un individuo que forma parte de una 

institución, su trabajo se profesionaliza. 

Democracia: (Cotidiano)

-Realismo-Ingenuidad: Interpersonal. Relación con el entorno. La 

actividad del actante responde a una actitud realista o ingenua en su 

relación con los demás y con el entorno. 

Los indicadores son los Objetivos y Acciones Principales. 
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La actividad del Actante es definida como realista. Tanto en 

Dictadura como en Democracia se considera que los Actantes actúan de 

modo realista. 

 Dictadura:  (Realismo) 

Democracia: (Realismo) 

-Vestido-Desnudo: Interpersonal. Relación con el entorno. El actante entra 

en relación con el entorno y con los demás mediante la vestimenta o la 

desnudez.

No hay posibilidad de evaluar este mitema descriptivo a partir del 

análisis de contenido original por no ser iconográfico. No obstante una 

evaluación a posteriori de las imágenes que se nos muestran ofrece una 

presencia mayoritaria de imágenes de indígenas y colonos vestidos durante 

la Dictadura. 

Dictadura:  (Vestido)

Durante la Democracia aparecen en más ocasiones indígenas 

desnudos o semidesnudos, suficiente para darle un leve valor negativo. 

Democracia: (Desnudo) 

-Esfuerzo en la estancia o no: Intrapersonal. Relación con el entorno. La 

permanencia del Actante en el entorno requiere o no esfuerzo. 

 Los indicadores son el Entorno Social en relación con los Referentes 

Temáticos, los Roles, las Acciones Principales y las Relaciones. 

La Dictadura muestra una Amazonía peligrosa, preferentemente rural 

y poco desarrollada, con enemigos naturales (enfermedades) y personales 
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(criminales). Hay un esfuerzo por parte del colono que se recompensará 

económicamente. 

Dictadura:  (Esfuerzo en la Estancia)

En Democracia podemos evaluar este mitema como neutro, pues se 

contraponen los indígenas (sin esfuerzo) con los investigadores-ecologistas 

(con esfuerzo). 

Democracia: (Neutro) 

-Espacial-No espacial: Intrapersonal. Relación con el entorno. Se refiere 

no al entorno sino al Actante. El carácter de éste se definiría por el entorno 

en el que se encuentra, perdiendo este carácter en otro entorno, o bien ser 

independiente de este entorno. Es decir, indica si es el Actante crea el 

mitologema o son las circunstancias de este Actante las que lo crean. 

 Al haber definido quién es el Actante en cada período definimos este 

mitema. 

 En Dictadura el colono se define por su presencia en la Amazonía. 

 Dictadura:  (Espacial) 

 En Democracia también el entorno define al Actante indígena. Es 

indígena porque permanece en su entorno natural. En cuanto al 

investigador-ecologista, es su presencia en el entorno amazónico lo que le 

define como tal. 

 Democracia: (Espacial) 

-Voluntad de llegada o no: Intrapersonal. Relación con el entorno. El

cambio de entorno del Actante se produce de manera voluntaria. 

No es necesario acudir a ninguna variable para definir este mitema. 
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En Dictadura y en Democracia hay una voluntad de llegada al 

entorno amazónico de los Actantes; estos no van forzados. 

 Dictadura:  (Voluntad de Llegada) 

 Democracia: (Voluntad de Llegada) 

 

-Aventura-Tranquilidad: Intrapersonal. Relación con el entorno. La 

aventura, entendida como peripecia, o la tranquilidad, definen al actante. 
 

Las variables analizados no permiten decidir el valor de este mitema, 

y es preferible acudir directamente al discurso. 
 
La Dictadura transmite en sus relatos una visión épica de la 

conquista de la Amazonía, cercana a la Aventura. 

 Dictadura:  (Aventura) 
 

En Democracia la presencia de la violencia, aunque en menor grado, 

no permite hablar de tranquilidad. Si bien tampoco se transmite una visión 

aventurera. Creemos que este mitema toma valor neutro. 

 Democracia: (Neutro) 

 

-Trabajador-Hedonista: Intrapersonal. Relación con el entorno. El actante 

responde a un comportamiento en su relación con el entorno orientado a la 

realización de una tarea obligatoria o al placer. 
 

Los indicadores son el Rol y los Objetivos Principales. 
 
La Dictadura nos muestra una visión de las personas que trabajan en 

la Amazonía, con una fuerte presencia de Profesionales, especialmente en 

las noticias que tratan del Medio Ambiente. Tras una reevaluación del Rol 

de Investigadores-Ecologistas en Dictadura es dominante (94%) el de 
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técnico o profesional por encima del de ecologista vocacional. Podemos 

considerar que la visión economicista y explotadora de recursos de la 

Amazonía conlleva este mitema Trabajador. 

 Dictadura:  (Trabajador) 
 

En Democracia este mitema toma valores neutros. Los indígenas no 

son trabajadores de la Amazonía, pero sí lo son los investigadores y 

ecologistas. Tampoco se puede afirmar que se ofrece una visión de los 

habitantes de la Amazonía como hedonistas. 

 Democracia:  (Neutro) 

 

 Tomando esto en consideración, la tabla de valores de los mitemas 

quedaría como sigue: 
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Tabla 7.1: Valores de los mitemas para los mitologemas y los discursos míticos 
manifiestos. 

 

7.2. Identificación de mitologemas cercanos a las posiciones manifiestas 
de Dictadura y Democracia 
  

Vamos a postergar por el momento el análisis lógico y centrarnos en 

descubrir de qué mitologemas están cercanas las posiciones de Dictadura y 

Democracia. Para ellos realizamos un escalamiento multidimensional a 

+ – Robinson
Crusoe 

La 
Frontera 

El 
Dorado DICTADURA

El Buen  
Salvaje 

El 
Paraíso DEMOCRACIA

Escasez  Abundancia + + – – Ø – + 
Naturaleza  Civilización + + + + + + + 
Peligro  Seguridad + + + + – – + 
Recompensa  Castigo + + + + + + + 
Recompensa   
 vital 

 Recompensa  
  material + + – – + + + 

Regenerador  Degenerador + + Ø – + + + 
Regreso  No regreso + – + – Ø – + 
Traslado  No traslado + + + + – + + 
Respeto  Explotación + – – – + + + 
Descubre  No descubre + Ø + – – + – 
Coloniza  No coloniza + + Ø + – – – 
Amigo  Enemigo + – Ø – + + + 
Bueno  Malo + Ø Ø + + + + 
Generoso  Egoísta + Ø – – + + + 
Salvaje  Civilizado – + + + + Ø Ø 
Violento  No violento + + + + – – – 
Propia  Compartida + + + + + – Ø 
Sujetos  Familia + – + Ø – Ø + 
Soledad  Compañía + + Ø Ø + – + 
Heroico  Cotidiano + + + + – Ø – 
Realista  Ingenuo + + Ø + – Ø + 
Vestido  Desnudo + + + + – – – 
Esfuerzo  
estancia 

 No esfuerzo 
 Estancia + + – + – – Ø 

Espacial  No espacial + + + + – + + 
Voluntad de 
 llegada 

 No voluntad 
llegada – + + + Ø + + 

Aventura  Tranquilidad + + + + – – Ø 
Trabajador  Hedonista + + Ø + – – Ø 
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partir de la matriz de similitudes (que se demostró más eficaz que la de 

correlaciones), transformada en matriz de distancias. 

 Los valores que toman son los siguientes: 
 

Tabla 7.2: Matriz de distancias a partir de similitudes. 

 
Robinson 

Crusoe 

La 

Frontera 

El 

Dorado 
Dictadura

El Buen 

Salvaje 

El 

Paraíso 
Democracia

Robinson 

Crusoe 0,00 0,56 0,74 0,82 1,07 0,95 0,70 

La 

Frontera 0,56 0,00 0,61 0,44 1,13 1,08 0,61 

El 

Dorado 0,74 0,61 0,00 0,55 1,17 0,94 0,98 

Dictadura 0,82 0,44 0,55 0,00 1,40 1,13 0,95 

El Buen  

Salvaje 1,07 1,13 1,17 1,40 0,00 0,56 0,46 

El 

Paraíso 
0,95 1,08 0,94 1,13 0,56 0,00 0,56 

Democracia 0,70 0,61 0,98 0,95 0,46 0,56 0,00 

 

 

 El análisis de reducción de escala nos ofrece los siguientes 

resultados: 
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Gráfico 7.1: Distancia euclídea entre mitologemas y posiciones manifiestas a partir de 

similitudes. 
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2,0 

Robinson

  

Comprobamos que el discurso mítico manifiesto de la Dictadura se 

sitúa más cerca del mitologema de la Frontera (0,44) que de El Dorado 

(0,55), y a mayor distancia de Robinson Crusoe (0,82). Además este 

mitologema está más cerca de la posición del discurso mítico manifiesto de 

Democracia (0,70) que de la Dictadura (0,82). Por su parte la Democracia 

se encuentra más alejada de sus mitologemas, estando más cerca del Buen 

Salvaje (0,46) que del Paraíso (0,56). 

A la vista de los valores de los mitemas descriptivos se pueden 

definir los mitemas compuestos para Dictadura y Democracia, e identificar 

de este modo qué valores toma su discurso respecto a los mitologemas 

propuestos. Partimos de la Tabla 7.3, marcando en rojo los valores 

negativos (que se corresponden con el segundo miembro de la pareja 

dicotómica). Estos pesos que cada mitema descriptivo toma en cada 

mitema compuesto se multiplicarán por los valores positivos, negativos o 
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neutros (1, -1 ó 0) que toma cada mitema descriptivo en Dictadura y 

Democracia (Tabla 7.1) 
 

Tabla 7.3: Mitemas Compuestos para cada mitema descriptivo (Valores de la Tabla 6.17 
repetidos para referencia). 

Mitemas Compuestos Mitemas 
Descriptivos 1 2 3 4 

esc_abund 
0,467 0,830 -0,288 0,106 

pel_seg 
1,086 0,010 -0,001 -0,142 

vit_mat 
-0,317 0,708 -0,046 0,442 

reg_deg 
-0,158 0,354 -0,023 0,221 

reg_no 
0,344 0,023 0,298 -0,890 

tras_no 
0,606 -0,223 0,481 0,389 

res_expl 
-0,756 0,610 0,493 -0,111 

desc_no 
0,386 -0,272 0,751 0,112 

col_no 
0,928 0,364 -0,024 0,079 

ami_ene 
-0,598 0,256 0,516 -0,333 

buen_mal 
-0,378 0,305 0,247 -0,056 

gen_ego 
-0,536 0,659 0,224 0,165 

sal_civ 
-0,090 -0,504 -0,734 -0,012 

viol_no 
0,921 -0,300 -0,247 -0,015 

prop_comp 
0,480 0,233 -0,483 -0,531 

suj_fam 
0,407 -0,205 0,780 -0,430 

sol_comp 
0,322 0,587 -0,506 -0,310 

her_cot 
0,846 -0,107 0,240 0,124 

real_ing 
0,688 0,247 0,217 0,345 

vest_des 
1,086 0,010 -0,001 -0,142 

esfest_no 
0,769 0,718 -0,047 0,300 

esp_no 
0,606 -0,223 0,481 0,389 

vollleg_no 
-0,027 -0,732 -0,252 0,448 

avent_tran 
1,086 0,010 -0,001 -0,142 

trab_hed 
0,928 0,364 -0,024 0,079 

 
Esta tabla representa los factores aplicados a cada mitema descriptivo para describir cada CP, o 
mitema compuesto. Los valores de las ponderaciones tienen la misma norma que el autovalor 
correspondiente a cada CP de la matriz de correlaciones. 
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Tabla 7.4: Valores de los mitemas compuestos para la posición manifiesta de la Dictadura. 

Mitemas Compuestos DICTADURA 

Mitemas 
Descriptivos 

1 2 3 4 

esc_abund -0,47 -0,83 0,29 -0,11 

pel_seg 1,09 0,01 -0,00 -0,14 

vit_mat 0,32 -0,71 0,05 -0,44 

reg_deg 0,16 -0,35 0,02 -0,22 

reg_no -0,34 -0,02 -0,30 0,89 

tras_no 0,61 -0,22 0,48 0,39 

res_expl 0,76 -0,61 -0,49 0,11 

desc_no -0,39 0,27 -0,75 -0,11 

col_no 0,93 0,36 -0,02 0,08 

ami_ene 0,60 -0,26 -0,52 0,33 

buen_mal -0,38 0,31 0,25 -0,06 

gen_ego 0,54 -0,66 -0,22 -0,17 

sal_civ -0,09 -0,50 -0,73 -0,01 

viol_no 0,92 -0,30 -0,25 -0,02 

prop_comp 0,48 0,23 -0,48 -0,53 

suj_fam 0,00 0,00 0,00 0,00 

sol_comp 0,00 0,00 0,00 0,00 

her_cot 0,85 -0,11 0,24 0,12 

real_ing 0,69 0,25 0,22 0,34 

vest_des 1,09 0,01 -0,00 -0,14 

esfest_no 0,77 0,72 -0,05 0,30 

esp_no 0,61 -0,22 0,48 0,39 

vollleg_no -0,03 -0,73 -0,25 0,45 

avent_tran 1,09 0,01 -0,00 -0,14 

trab_hed 0,93 0,36 -0,02 0,08 

Valor 10,70 -3,00 -2,07 1,40 
Normalizado 2,89 -1,75 -0,67 -0,3 

Esta tabla aplica el valor que toma cada mitema descriptivo en Dictadura para calcular los 
valores que toma cada mitema compuesto. 
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Tabla 7.5: Valores de los mitemas compuestos para la posición manifiesta de la Democracia. 

Mitemas Compuestos DEMOCRACIA 

Mitemas 
Descriptivos 

1 2 3 4 

esc_abund 0,47 0,83 -0,29 0,11 

pel_seg 1,09 0,01 -0,00 -0,14 

vit_mat -0,32 0,71 -0,05 0,44 

reg_deg -0,16 0,35 -0,02 0,22 

reg_no 0,34 0,02 0,30 -0,89 

tras_no 0,61 -0,22 0,48 0,39 

res_expl -0,76 0,61 0,49 -0,11 

desc_no -0,39 0,27 -0,75 -0,11 

col_no -0,93 -0,36 0,02 -0,08 

ami_ene -0,60 0,26 0,52 -0,33 

buen_mal -0,38 0,31 0,25 -0,06 

gen_ego -0,54 0,66 0,22 0,17 

sal_civ 0,00 0,00 0,00 0,00 

viol_no -0,92 0,30 0,25 0,02 

prop_comp 0,00 0,00 0,00 0,00 

suj_fam 0,41 -0,20 0,78 -0,43 

sol_comp 0,32 0,59 -0,51 -0,31 

her_cot -0,85 0,11 -0,24 -0,12 

real_ing 0,69 0,25 0,22 0,34 

vest_des -1,09 -0,01 0,00 0,14 

esfest_no 0,00 0,00 0,00 0,00 

esp_no 0,61 -0,22 0,48 0,39 

vollleg_no -0,03 -0,73 -0,25 0,45 

avent_tran 0,00 0,00 0,00 0,00 

trab_hed 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor -2,41 3,51 1,90 0,08 
Normalizado -1,15 1,33 0,67 -0,3 

Esta tabla aplica el valor que toma cada mitema descriptivo en Democracia para calcular los 
valores que toma cada mitema compuesto. 
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Los valores que toman ahora los mitemas compuestos para Dictadura 

y Democracia en comparación con los valores de los mitologemas 

propuestos son los siguientes: 

Tabla 7.6: Valores de los mitemas compuestos para mitologemas y posiciones manifiestas. 

Mitologemas Mitemas Compuestos 

Robinson Crusoe 2,20 2,67 1,89 -0,81 

La Frontera      2,93 0,42 -2,07 1,78 

El Dorado        2,11 -3,05 0,18 -1,42 

El Buen Salvaje -4,04 0,96 -1,85 -1,25 

El Paraíso       -3,20 -1,00 1,85 1,71 

Dictadura 2,89 -1,75 -1,40 0,54 

Democracia -1,15 1,33 0,67 -0,3 

Gráfico 7.2: Dispersión respecto a los dos primeros CP de los mitologemas y posiciones 
manifiestas.
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 El discurso mítico manifiesto de la Dictadura se sitúa en el camino 

de la posición de los mitologemas de El Dorado y La Frontera, mientras 

que el de la Democracia queda más centrada, y equidistante de los 

mitologemas de El Paraíso y El Buen Salvaje. 

Si consideramos los otros dos mitemas compuestos (los otros ejes 

coordenados de difícil representación, que recordemos apenas explican el 

28,5% d  e la variabilidad), comprobamos que la posición de la Dictadura 

queda también a medio camino de los dos mitologemas nombrados y 

alejada definitivamente del mitologema de Robinson Crusoe. Respecto a la 

Democracia, considerando el tercer y cuarto mitema compuesto se sitúa 

equidistante de sus mitologemas. 

Que el mitologema de Robinson Crusoe se encuentre más cerca de la 

Democracia que de la Dictadura plantea la cuestión de si puede ser un 

mitologema, si no de la Dictadura, sí de la Democracia. De hecho la 

distancia a la posición de Robinson Crusoe es menor que a la de El Paraíso 

e idéntica a la de El Buen Salvaje. Pero hay que considerar por un lado que 

los mitologemas activos en un discurso no pueden ser contradictorios. 

Además los mitologemas de El Buen Salvaje y El Paraíso ejercen más 

atracción conjunta que la que ejerce Robinson Crusoe. Por ello, el discurso 

manifiesto de la Democracia es atraído hacia estos mitologemas antes que a 

Robinson Crusoe. Por todo esto rechazamos el mitologema de Robinson 

Crusoe como activo en los dos momentos concretos de análisis, sin que 

esto suponga que en algún otro momento este mitologema, al estar más 

cercanas las posiciones del discurso manifiesto, no haya sido activo. 
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7.3. Análisis lógico

Tras descartar el mitologema de Robinson Crusoe podemos 

comparar entre sí los mitologemas y posiciones manifiestas de ambos 

períodos, para comprobar si su análisis lógico corrobora los resultados del 

análisis de componentes principales: 

7.3.1. Discurso mítico latente (mitologemas)

 En primer lugar analizamos los mitologemas del discurso mítico 

latente.

7.3.1.1. Análisis de los mitologemas de Dictadura y Democracia

 Los mitologemas a analizar serán por la Dictadura La Frontera y El 

Dorado y por la Democracia, El Buen Salvaje y El Paraíso. Los mitemas 

tachados responden a aquellos que son antitéticos con los del otro 

mitologema. 
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Gráfico 7.3: Gráficos booleanos adaptados de los mitologemas de la Amazonía en la Dictadura. 
                                                                   EL DORADO 

LA FRONTERA   

 Explotación 
Peligro 
Recompensa  
Naturaleza 
Traslado 
Salvaje 
Violento 
Propia 
Heroico 
Voluntad de  
    llegada 
Espacial 
Vestido 
Aventura 
 

 

Abundancia 
Recompensa 
     Material 
Regreso 
Sujetos 
No esfuerzo 
    estancia 
 
Egoísta 
Descubre 
 

Escasez 
Recompensa 
    Vital 
No regreso 
Familia 
Esfuerzo 
     estancia 
 
Enemigo 
Regenerador 
Soledad 
Realista 
Trabajador 
Coloniza 
 

  
Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con los del otro mitologema. 

 

Los mitologemas de la Dictadura tienen 13 mitemas coincidentes, 

8 contradictorios parciales, 5 contradictorios totales y hay un mitema no 

significativo (Bueno-Malo). 

Los mitemas coincidentes pueden parafrasearse como: Amazonía 

como naturaleza peligrosa. Los que se trasladan para 

explotarla por la recompensa se comportan salvaje y 

violentamente como héroes aventureros. 
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Gráfico 7.4: Gráficos booleanos adaptados de los mitologemas de la Amazonía en la 
Democracia. 

           EL BUEN SALVAJE
EL PARAÍSO 

 Respeto 
Naturaleza
Regenerador 
Recompensa 
Recompensa 
   Vital 
Seguridad
Generoso
Tranquilidad
Desnudo
No violento 
Bueno
Amigo 
Hedonista
No esfuerzo 
estancia
No coloniza 

Propia
Soledad
No espacial
No traslado
No descubre

Ingenuo
Cotidiano
Salvaje
Familia 

Compartida
Compañía
Espacial
Traslado
Descubre

Voluntad de 
   llegada 
Abundancia
No regreso 

Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con los del otro mitologema. 

Los mitologemas de la Democracia tienen 15 mitemas coincidentes, 

7 contradictorios parciales y 5 contradictorios totales.  

Los mitemas coincidentes pueden parafrasearse como: Amazonía

como naturaleza segura que no se coloniza sino respeta, de 

habitantes hedonistas que se ven recompensados con una vida 

amigable, generosa y pacífica. 
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Tabla 7.7: Grado de semejanza y diferencias entre los mitologemas de ambos períodos. 

 Coincidencia 
Plena

Contradicciones
parciales

Contradicción
plena

No
significativo 

Mitologemas 
Dictadura 13 8 5 1 
     

Mitologemas 
Democracia 15 7 5 0 

 Por tanto los mitologemas de la Democracia son más parecidos que 

los de la Dictadura, corroborando el análisis de Componentes Principales. 

7.3.1.2. Continuidad del discurso mítico latente

 Los mitemas coincidente totales o parciales entre ambos períodos 

son: naturaleza, recompensa, salvaje, regenerador y voluntad de llegada. 

Pueden ser parafraseados como sigue:  

La Amazonía como naturaleza salvaje que recompensa  

regenerando a quienes acuden a ella por voluntad propia.

7.3.2. Discurso mítico manifiesto (relatos)

 El discurso mítico manifiesto en los relatos en prensa de ambos 

períodos se expresa como sigue: 

7.3.2.1. Análisis del discurso mítico manifiesto de Dictadura y 
Democracia

 Podemos parafrasear el discurso mítico manifiesto en prensa de la 

Dictadura así: Amazonía salvaje que ofrece una recompensa 

material a trabajadores que luchan por sí mismos contra 

enemigos para colonizar y explotar sus abundantes riquezas. 
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El discurso de la prensa como forma de representación mítica en 

Democracia es: Amazonía de recursos escasos que ofrece a los 

que la respetan una recompensa vital. Cuyos habitantes (y 

visitantes) son amigables, generosos, pacíficos y están en 

grupos aislados. 

7.3.2.2. Continuidad del discurso mítico manifiesto

 Los mitemas coincidente entre ambos períodos son: naturaleza, 

peligro, recompensa, traslado, no descubre, bueno, realista, espacial y 

voluntad de llegada. 

 Por tanto la continuidad del discurso mítico manifiesto puede ser 

descrito parafraseándolos como sigue: 

La Amazonía como naturaleza ya descubierta pero 

peligrosa, que recompensa a los que se trasladan por voluntad 

propia, calificados como realistas y buenos.

7.3.3. Discurso mítico (manifiesto y latente)

El discurso mítico que surge de la confluencia del discurso latente y 

el discurso manifiesto en los discursos en prensa, para ambos períodos se 

expresa como sigue: 
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7.3.3.1. Análisis del discurso mítico (manifiesto y latente)

Comprobamos las coincidencias y contradicciones entre los 

mitologemas de ambos períodos y sus respectivos discursos míticos 

manifiestos, es decir entre mitologemas (latente) y formas de 

representación mítica (manifiesto). Los mitemas tachados responden a 

aquellos que son antitéticos con los de los otros dos mitologemas (doble 

tachado) o con uno de los otros dos mitologemas (tachado simple). 
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Gráfico 7.5 G: ráficos booleanos adaptados de la propuesta de los mitologemas de la 
Amazonía en la Dictadura y su discurso manifiesto. 

DICTADURA
LA FRONTERA 
Escasez
Recompensa
  vital
Regenerador
Familia
Soledad

 Esfuerzo
  estancia
No regreso
Trabajador
Realista
Coloniza
Enemigo 

Degenerador
No descubre
Bueno

Abundancia
Recompensa
  material
Egoista

Salvaje
Propia
Espacial
Heroico
Recompensa
Traslado
Naturaleza 
Aventura
Peligro
Vestido
Explotación
Violento
Voluntad de 
   llegada

   

Descubre
Sujetos
No esfuerzo
 Estancia
Regreso

EL DORADO 

Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con los de los otros dos mitologemas 
(doble tachado) o con uno de los otros dos mitologemas (tachado simple). 

 El discurso presente en la prensa de la Dictadura coincide con los 

mitologemas de La Frontera y El Dorado en los mitemas: Salvaje, Propia, 

Espacial, Heroico, Recompensa, Traslado, Naturaleza, Aventura, Peligro, 

Vestido, Explotación, V iolento y V oluntad de llegada (13). Con La 

Frontera en los mitemas: Trabajador, Realista, Coloniza y Enemigo; y con 
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El Dorado en: Egoista (5). No hay contradicción plena con ningún mitema 

presente en los dos mitologemas (0). La hay parcial del mitema 

Degenerador y No descubre. Y parcial también con algún mitema que es 

coincidente con un mitologema y contradictorio con el otro: Escasez-

Abundancia, Recompensa V  ital-Material, Regreso-No regreso y Esfuerzo-

No esfuerzo en la Estancia (6). Los mitemas Bueno, Soledad y Sujetos-

Familia son no significativos (3). 

 El discurso mítico de la Dictadura se puede parafrasear como: 

Amazonía como naturaleza peligrosa, a colonizar por 

trabajadores que luchan por sí mismos y por la recompensa.
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Gráfico 7.6: G  ráficos booleanos adaptados de la propuesta de los mitologemas de la Amazonía 

en la Democracia y su discurso manifiesto.

DEMOCRACIA
EL PARAÍSO    Peligro
Compañía
Descubre
Abundancia
Compartida
No regreso

 Traslado
No espacial
No voluntad 
  de llegada 

Realista
Regreso
Escasez
Sujetos

Seguridad
No esfuerzo 
  estancia 
Hedonista
Tranquilidad

Soledad
No descubre
Cotidiano 
Salvaje

Respeto
Recompensa
Recompensa
  V   ital 
Naturaleza 
Regenerador
Amigo
Generoso
Bueno
No violento 
Desnudo
No coloniza 

   

No traslado
Espacial
Propia
Ingenuo
Familia

EL BUEN SALVAJE 

Los mitemas tachados responden a aquellos que son antitéticos con los de los otros dos mitologemas 
(doble tachado) o con uno de los otros dos mitologemas (tachado simple). 

El discurso presente en la prensa de la Democracia coincide con los 

mitologemas de El Paraíso y El Buen Salvaje en los mitemas: Respeto, 

Recompensa, Recompensa Vital, Naturaleza, Regenerador, Amigo, 

Generoso, Bueno, No violento, Desnudo y No coloniza (11). Con El 

Paraíso en el mitema No voluntad de llegada, y con El Buen Salvaje en el 

mitema Cotidiano y Salvaje (3). Hay contradicción plena del mitema 
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Peligro con  Seguridad (1),  y parcial de  Escasez-Abundancia, Realista- 

Ingenuo, Regreso-No Regreso y Sujetos-Familia. Y parcial también con 

mitemas coincidentes con un mitologema y contradictorios con el otro: 

Traslado, No espacial, No descubre y Soledad (8). Los mitemas no 

significativos son: No esfuerzo en al estancia, Hedonista, Tranquilidad y 

Propia-Compartida (4). 

 

 El discurso mítico de la Democracia se puede parafrasear como: 

Amazonía como naturaleza que no es necesario colonizar para 

obtener su recompensa sino respetar, de habitantes generosos 

y pacíficos. 

 
Tabla 7.8: Grado de semejanza y diferencias entre los mitologemas de ambos períodos. 

 Coincidencia 
plena 

Coincidencia 
parcial 

Contradicción 
parcial 

Contradicción 
plena 

No 
significativo 

Dictadura 13 5 6 0 3 
      

Democracia 11 3 8 1 4 
 
 
 Corroboramos de nuevo las conclusiones del análisis de 

Componentes Principales de que hay un alto grado de cercanía entre el 

discurso en prensa y los mitologemas descritos por la Dictadura, y de que 

hay una mayor distancia en el caso de la Democracia. 
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Tabla 7.9: Esquema resumen del análisis lógico del discurso mítico manifiesto y latente en Dictadura y Democracia.

DICTADURA  DEMOCRACIA 

Discurso mítico 
manifiesto
(Formas de 
representación míticas)

Posición manifiesta cercana a sus 
mitologemas. 

Posición manifiesta a medio 
camino de ambos mitologemas. 

Posición manifiesta lejana de sus 
mitologemas. 

La Frontera 
El Dorado 

Descartado Robinson Crusoe Buen Salvaje 
El Paraíso

La Frontera-El Dorado Discurso mítico latente Dict-Dem El Paraíso-El Buen Salvaje
Coincidencia plena Coincidencia plena Coincidencia plena 

13 2 15
Coincidencia parcial Coincidencia Parcial Coincidencia parcial 

No procede 3 No procede 
Contradicción parcial Contradicción parcial Contradicción parcial 

8 16 7
Contradicción plena Contradicción plena Contradicción plena 

5 5 5
No significativos No significativos No significativos 

1 1 0

Discurso mítico latente 
(Mitologemas)

Mitologemas más alejados. Mitologemas más cercanos. 
Manifiesto
Latente

Manifiesto
Latente

Coincidencia plena Coincidencia plena Coincidencia plena 
13 2 11

Coincidencia parcial Coincidencia parcial Coincidencia parcial 
5 3 3

Contradicción parcial Contradicción parcial Contradicción parcial 
6 16 8

Contradicción plena Contradicción plena Contradicción plena 
0 5 1

No significativos No significativos No significativos 

Discurso mítico 
(manifiesto y latente) 

3 1 4
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7.3.3.2. Continuidad del discurso mítico

 Por último, para entender cómo se produce el paso del discurso 

mítico de la Dictadura al discurso mítico de la Democracia, vamos a 

analizar la matriz de cruce de los mitemas: 
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       Tabla 7.10: Matriz de cruce de mitemas: Dictadura-Democracia.
    DICTADURA 
   COINCIDENTES NO COINCI-

DENTES
ANTITÉTICOS

    Totales Parciales  Parciales .Totales.
   Salvaje

Propia
Espacial
Heroico
Recompensa
Traslado
Naturaleza
Aventura
Peligro
Vestido
Explotación
Violento
Voluntad de 
   llegada 

Trabajador 
Realista 
Coloniza
Enemigo 
Egoista

Bueno Regenerador- 
  Degenerador 
No descubre- 
   Descubre 
(Sujetos-Familia) 
Regreso-
   No regreso 

Escasez- 
  Abundancia 
Recompensa vital- 
  Recompensa mat. 
Esfuerzo estancia- 
   No esfuerzo 
   estancia 

Recompensa
Naturaleza Bueno

T
ot

al
es

Respeto
Naturaleza
Regenerador
Recompensa 
Recompensa vital 
Generoso
Desnudo
No violento 
Bueno
Amigo 
No coloniza

Explotación-
respeto

Vestido-
desnudo

Violento-No
violento

Amigo-
Enemigo 

Generoso-
Egoista

Coloniza-No 
coloniza

Regenerador Recompensa 
vital 

SalvajeC
O

IN
C

ID
EN

TE
S 

Pa
rc

ia
le

s 

No regreso 
No vol. llegada 
Cotidiano
Salvaje
(No esf. estancia) 
(Hedonista)
(Tranquilidad)

Vol-No vol 
  llegada

Trabajador-
Hedonista

No regreso 
Familia No esfuerzo 

   Estancia 

   

N
o

C
oi

nc
. 

   

Pa
rc

ia
le

s Escasez-Abundancia
Realista-Ingenuo
Sujetos-Familia 
(Propia-Grupo)

Propia Realista Sujetos-
Familia

Escasez-
Abundancia 

D
EM

O
C

R
A

C
IA

A
N

TI
TÉ

TI
C

O
S

To
ta

les

Peligro-Seguridad 
Espacial-No espacial 
Traslado-No traslado 
Soledad-Compañía
Descubre-No 
descubre

Peligro
Espacial
Traslado

Descubre Descubre-No
descubre
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 En azul se indican los mitemas comunes al discurso mítico de ambos 

momentos políticos: proporcionan la continuidad del discurso mítico. Estos 

mitemas son los de Recompensa, Naturaleza, Salvaje y Bueno.

 Los mitemas en negro aparecen como comunes en un momento y 

antitéticos en otro, por lo que son mitemas neutros a la hora de analizar el 

cambio de discurso mítico. Son Propia, Realista, Peligro, Espacial, 

Traslado, Regenerador, Recompensa Vital, Familia, No regreso, No 

esfuerzo en la Estancia. 

En rojo los mitemas que siendo comunes en cada momento son 

antitéticos con los del otro momento político. Es decir, describen los 

cambios radicales en la percepción de la Amazonía, las contradicciones. 

Estos son los de Explotación-Respeto, Vestido-Desnudo, Violento-No 

violento, Voluntad de llegada-No voluntad de llegada, Amigo-Enemigo, 

Generoso-Egoísta, Coloniza-No coloniza, Trabajador-Hedonista.

Por último en negrilla figuran los mitemas dicotómicos que 

mantienen su presencia antitética en los dos períodos. Esto significa que los 

mitologemas siguen ayudando a solucionar su contradicción. Son Escasez-

Abundancia, Sujetos-Familia y Descubre-No descubre.

Tabla 7.11: Continuidad del discurso mítico entre Dictadura y Democracia. 

ContradictoriosContinuistas Neutros
Dictadura Democracia 

Presencia 
Antitética

Recompensa 
Naturaleza
Salvaje
Bueno

Propia
Realista
Peligro
Espacial
Traslado
Regenerador 
Rec. Vital 
Familia 
No regreso 
No esfuerzo 
   estancia 

Explotación
Vestido
Violento
Vol.llegada
Enemigo 
Egoísta
Coloniza
Trabajador

Respeto
Desnudo
No Violento 
No Vol. 
Amigo 
Generoso
No coloniza 
Hedonista

Escasez-
Abundancia

Descubre-No 
descubre

Sujetos-
Familia 
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Los mitemas recompensa, naturaleza, bueno y salvaje pueden ser 

parafraseados como: La Amazonía como naturaleza salvaje que 

recompensa a los que se interesan por ella, calificados como buenos. 

7.4. Resultados

 La continuidad en el discurso mítico manifiesto se asegura por unos 

mitemas que describen a la Amazonía como naturaleza ya descubierta 

pero peligrosa, que recompensa a los que se trasladan por voluntad 

propia, calificados como realistas y buenos. 

La continuidad en el discurso mítico latente se produce por los 

mitemas que describen a la Amazonía como naturaleza salvaje que 

recompensa  regenerando a quienes acuden a ella por voluntad propia. 

Si consideramos que ambos discursos míticos actúan en conjunto la 

continuidad se describe como Amazonía como naturaleza salvaje que 

recompensa a los que se interesan por ella, calificados como buenos.

   

Tomando como valores máximos de los mitemas compuestos los de 

los mitologemas que mejor los representan, la Dictadura se sitúa con su 

discurso manifiesto muy cerca del valor máximo del primer mitema 

compuesto (“pionero colonizador dispuesto a todo”). Respecto al segundo 

mitema compuesto si la distancia entre los extremos es de seis unidades, la 

Dictadura se encuentra a menos de dos del “éxito fácil del colono” y a más 

de cuatro del “sacrificio generoso en un viaje involuntario”. 

 La Democracia se sitúa con su discurso manifiesto a más de cuatro 

del “pionero colonizador dispuesto a todo” y a más de dos unidades del 

“nativo que vive despreocupado en contacto con su entorno”. Respecto al 

segundo mitema compuesto se sitúa a dos unidades del “sacrificio generoso 

en un viaje involuntario” y a más de cuatro del “éxito fácil del colono”. 
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7.4.1. Mitologemas del discurso de la Dictadura

 Del análisis realizado podemos concluir que los mitologemas 

presentes en el discurso latente de la prensa sobre la Amazonía en el 

período estudiado correspondiente a la Dictadura son La Frontera y El 

Dorado. Se descarta el mitologema de Robinson Crusoe porque la distancia 

hasta él es mayor a la que separa a ese mitologema de la posición 

manifiesta de la Democracia. 

 Comprobamos que el análisis sitúa la posición del discurso 

manifiesto de la Dictadura cercana a ambos mitologemas (La Frontera y El 

Dorado), lo que hace altamente probable que ambos estuvieran igualmente 

presentes como mitologemas latentes. 

Esto es consecuente con el hecho de que sean dos mitologemas que 

los emisores y los actores nombran en las noticias en prensa. 

7.4.2. Mitologemas del discurso de la Democracia

Del análisis realizado podemos concluir que los mitologemas 

presentes en el discurso latente de la prensa sobre la Amazonía en el 

período estudiado correspondiente a la Democracia son El Buen Salvaje y 

El Paraíso. 

 Comprobamos que la posición manifiesta del discurso de la 

Democracia se encuentra, en la coordenada correspondiente al primer 

mitema compuesto (“pionero colonizador dispuesto a todo” versus “el 

nativo que vive despreocupado en contacto con su entorno”), más cercana a 

la posición de la Dictadura que los mitologemas nombrados (El Paraíso, El 

Buen Salvaje). 

Esto indica que en este caso los mitologemas sirven para crear una 

representación latente de la Amazonía alejada de la que tenía la Dictadura, 
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en mayor medida de lo que cabría suponer por el discurso manifiesto de la 

Democracia. 

7.5. Esquema resumen del discurso mítico en prensa sobre la 

Amazonía
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Tabla 7.12: Esquema resumen del análisis lógico por mitemas descriptivos del discurso mítico manifiesto y latente en Dictadura y Democracia.

DISCURSO MÍTICO ESPECÍFICO 
DE LA DICTADURA 

DISCURSO MÍTICO 
CONTINUISTA 

DISCURSO MÍTICO ESPECÍFICO 
DE LA DEMOCRACIA 

    

    
Mitemas

descriptivos
Discurso mítico manifiesto 

(formas de representación mítica) 
 Discurso mítico manifiesto 

(formas de representación mítica)
Amazonía salvaje que ofrece una 

recompensa material a 
trabajadores que luchan por sí 
mismos contra enemigos para 

colonizar y explotar sus 
abundantes riquezas. 

La Amazonía como naturaleza ya 
descubierta pero peligrosa, que 

recompensa a los que se trasladan 
por voluntad propia, calificados 

como realistas y buenos. 

Amazonía de recursos escasos 
que ofrece a los que la respetan 

una recompensa vital. Cuyos 
habitantes (y visitantes) son 

amigables, generosos, pacíficos y 
están en grupos aislados.

Mitemas
descriptivos

Discurso mítico latente 
(mitologemas)

 Discurso mítico latente 
(mitologemas)

Amazonía peligrosa. Los 
individuos que se trasladan para 

explotarla se comportan salvaje y 
violentamente como héroes 

aventureros.

La Amazonía como naturaleza 
salvaje que recompensa  

regenerando a quienes acuden a 
ella por voluntad propia. 

Amazonía segura que no se 
coloniza sino respeta, de 

habitantes hedonistas con una 
vida amigable, generosa y 

pacífica.
Mitemas

descriptivos
Discurso mítico 

(manifiesto y latente)
 Discurso mítico 

(manifiesto y latente) 

Amazonía peligrosa, a colonizar 
por trabajadores que luchan por sí 

mismos. 

La Amazonía como naturaleza 
salvaje que recompensa a los que 
se interesan por ella, calificados 

como buenos. 

Amazonía que no es necesario 
colonizar sino respetar, de 

habitantes generosos y pacíficos. 
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Conclusiones

Existen muchos procedimientos validos para relacionar los mitos con la 

producción narrativa oral e incluso escrita. Existen diversas metodologías de 

trabajo, unas procedentes de la lingüística, otras de las hermenéuticas, incluso 

de técnicas psicoanalíticas para encontrar el significado y los usos de los 

mitos. Nos hemos esforzado en conocer y comprobar en qué medida esas 

metodologías son adecuadas para relacionar la producción de los medios de 

comunicación de prensa con los mitos. Y hemos buscado un procedimiento 

alternativo que utiliza los análisis de la mediación. 

El concepto mito se refiere a dos realidades distintas. Para distinguirlas 

utilizamos los conceptos de mitologema y forma de representación mítica: 

Mitologema es un modelo mítico (cercano al arquetipo y al estereotipo) 

que al ser expresado mediante formas de representación mítica es utilizado por 

una sociedad. En la teoría social de la comunicación un mitologema sería un 

componente del modelo de orden de la realidad social, una representación

colectiva muy estable. 

Forma de representación mítica es la categoría que incluye todas las 

expresiones de los mitologemas (incluidos los mitos orales). En la teoría de la 

mediación es una es una forma de pautar la mediación que transmite una 

significación. Para la teoría social de la comunicación es una estructura 

comunicativa bajo la forma de un producto comunicativo. 
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Hemos de conocer si existen estructuras míticas –en nuestra 

terminología mitologemas– que pudiesen ser consideradas como lenguas a 

partir de las cuales los lenguajes periodísticos construyen sus relatos (por tanto 

formas de representación míticas, véase cap. 4). Luego quisimos dar un paso 

más e iniciar una línea de investigación para reconocer la propia estructura de 

estos mitologemas, es decir, los mitemas compuestos que conforman la 

aparición de esas estructuras míticas (véase cap. 6 y 7). 

Para poder llevar a cabo esa exploración se requerían modelos de 

análisis que permitiesen trabajar con modelos de narración. Dicho en otros 

términos: era necesario aplicar análisis lógicos que permitiesen “probar” cómo 

estaba organizada la producción de estas estructuras. 

La metodología de análisis propuesta para comparar los discursos 

míticos manifiestos (formas de representación míticas) y latentes 

(mitologemas) se ha demostrado eficaz. Esta metodología parte de los 

mitemas utilizados por la antropología estructuralista para describir y analizar 

los mitos. El concepto de mitema ya ha sido utilizado por otras escuelas 

adaptándolo a distintos modos de análisis. 

Nuestros mitemas son la unidad mínima con significado que 

constituyen un mitologema. Estos mitemas pueden ser encontrados así mismo 

en las formas de representación mítica pues están expresando mitologemas. 

Consideramos que los mitemas son elementos descriptivos tanto de las 

formas de representación mítica como de los mitologemas que estas 

representan. Un mitema es una dicotomía, una oposición, que puede tener 

gradaciones. En la teoría social de la comunicación serán las variables de 

contenido de los mitologemas. 
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 Nuestra metodología permite identificar posibles mitos en el discurso de 

los medios de comunicación. Al describir mediante los mismos mitemas los 

discursos en prensa y los mitologemas podemos compararlos. Así podemos 

llegar a medir cuál es el grado de cercanía entre los discursos míticos 

manifiestos expresados a través de las formas de representación mítica (en 

esta tesis los discursos en prensa) y los mitologemas presentes como discurso 

mítico latente. 

Por tanto nuestra metodología permite trabajar en el estudio de un tema 

complejo, que es la “identificación de uno o más mitos en un discurso 

periodístico”, dividiéndolo en los siguientes estudios parciales: 

-.Descripción del proceso de mediación cognitiva, o de 

mitificación, de uno o más discursos, mediante categorías. 

-.A partir de los valores de estas categorías, propuesta de uno o 

más mitologemas. 

-.Identificación de mitemas descriptivos en uno o más 

mitologemas. 

-.Identificación de mitemas en un discurso manifiesto (o forma de 

representación mítica, en esta tesis los discursos en prensa). 

-.Descripción del grado de identificación entre la forma de 

representación mítica (discurso manifiesto) y los mitologemas 

propuestos (discurso latente). 

Como herramientas de análisis de los mitemas se han utilizado dos 

métodos: un análisis lógico mediante diagramas Booleanos y matrices; un 



306

análisis estadístico utilizando dos herramientas: escalamiento 

multidimensional y análisis de componentes principales. 

 A partir de los mitemas originales, denominados mitemas descriptivos, 

se han definido los mitemas compuestos, que son las variables latentes que 

explican esos mitemas descriptivos.  

Los resultados específicos de la aplicación de esta metodología son los 

siguientes: 

 - Un análisis de componentes principales identifica en los 27 mitemas 

descriptivos 4 mitemas compuestos. 

- La definición exacta de estos mitemas compuestos se realiza mediante 

la suma de factores a partir de los mitemas descriptivos. Refiriéndonos a los 

pertinentes para los mitologemas analizados podemos describirlos 

parcialmente describiendo sus posiciones extremas: 

1.-.“Pionero colonizador dispuesto a todo” – “nativo que vive despreocupado 

en contacto con su entorno”. 

2.-.“Sacrificio generoso en un viaje involuntario” – “éxito fácil del colono”. 

3.-.“Sujetos civilizados que descubren pero no explotan nuevas tierras 

abundantes en recursos, y al que el entorno les proporciona compañía y 

amistad en su grupo” – “familia salvaje que está sola y se enfrenta al 

enemigo, explotando un entorno de escasez”.

4.-.“Sujetos que a su regreso de un viaje involuntario han recibido una 

recompensa material y degeneradora” – “grupo que se ha traslado 

voluntariamente y obtiene una recompensa vital y regeneradora”. 



307

 - El discurso mítico manifiesto de la Dictadura se acerca a los valores 

extremos de los dos primeros mitemas compuestos: “Pionero colonizador 

dispuesto a todo” y “éxito fácil del colono”. Los valores para los dos últimos 

mitemas compuestos son bajos: “familia salvaje que está sola y se enfrenta al 

enemigo, explotando un entorno de escasez” y “sujetos que a su regreso de un 

viaje involuntario han recibido una recompensa material y degeneradora”.  

- El discurso mítico manifiesto de la Democracia se sitúa más cerca de 

los valores neutros para cada mitema compuesto. Tiene valores bajos en los 

mitemas compuestos: “Nativo que vive despreocupado en contacto con su 

entorno”, “sacrificio generoso en un viaje involuntario”, “sujetos civilizados 

que descubren pero no explotan nuevas tierras abundantes en recursos, y al 

que el entorno les proporciona compañía y amistad en su grupo” y “grupo que 

se ha traslado voluntariamente y obtiene una recompensa vital y 

regeneradora”.

-El discurso periodístico sobre la Amazonía transmite representaciones 

que reafirman el carácter de la Amazonía como Frontera donde se haya El 

Dorado en Dictadura, o Paraíso lleno de Buenos Salvajes en Democracia. 

- El discurso manifiesto mítico de la Dictadura nombra los mitologemas 

de La Frontera y El Dorado. Los identifica y describe de manera completa. 

- El discurso manifiesto mítico de la Democracia está poco definido. 

Utiliza no conscientemente los mitologemas de El Paraíso y de El Buen 

Salvaje. No los nombra, pero los describe parcialmente de manera suficiente 

para su identificación. 
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- El discurso manifiesto mítico de la Dictadura está muy definido. 

Coincide con el discurso latente de los mitologemas de La Frontera y El 

Dorado.

- El discurso manifiesto de la Democracia está a menos distancia del 

discurso manifiesto de la Dictadura de lo que se desprende por su discurso 

latente, los mitologemas de El Buen Salvaje y El Dorado. 

- Por tanto un discurso mítico latente puede transmitir un contenido 

mítico alejado del discurso mítico manifiesto. El “mito oculto” (el discurso 

mítico latente) no es más “verdad” que el discurso real (discurso mítico 

manifiesto). El discurso mítico latente utiliza mitologemas (estereotipos) que 

simplifican la realidad y por tanto no tienen porqué revelarla. Los 

mitologemas no desvelan la realidad, sino que la definen, la orientan. 

- El control ejercido sobre los medios durante la Dictadura se puede 

argumentar comprobando que el discurso manifiesto en prensa está muy 

cercano a los mitologemas, si bien esto se puede deber a otras razones. Sea 

como sea, las representaciones tan eficazmente sugeridas por el discurso en 

prensa durante la Dictadura, transmitieron representaciones del espacio 

Amazónico y de sus habitantes que contribuyeron en mayor o menor medida a 

su explotación, de modo que actuando sobre representaciones cognitivas 

probablemente actuaron sobre los valores y después sobre las conductas. 

- Tanto en Dictadura como en Democracia, las representaciones sobre la 

Amazonía en prensa habrán sido reforzadas por otros productos ideológicos, y 

en referencia a los mitologemas, por otras formas de representación mítica. 

Por tanto no podemos extender nuestras conclusiones a todo el Sistema de 

Comunicación Institucional, pues faltaría el análisis del resto de 
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representaciones; si bien dado el carácter de la prensa, como medio de 

comunicación dirigido a las elites, podemos suponer una acción concordante 

en estos medios de comunicación y, por extensión, en el resto de productos 

ideológicos y/o formas de representación mítica. 

 De este trabajo creemos que cabe concluir los siguientes resultados 

generales: 

La investigación ha puesto de manifiesto que efectivamente se puede 

mostrar que los relatos de la prensa son formas de representación 

míticas y que por tanto su estructura mítica (los mitologemas que 

expresan) organiza los contenidos. 

Dependiendo de la época histórica (Dictadura o Democracia) esos 

relatos recurren a mitologemas distintos. Las diferencias que 

existen entre los mitologemas que emplea la Dictadura y la 

Democracia se ponen en relación con políticas y con 

representaciones de la política, que a su vez diferencian a los 

regímenes democráticos de los regímenes dictatoriales. 

El modelo de mediación social se ha demostrado eficaz para 

describir el modo en que se han producido los cambios en el 

discurso de los dos períodos analizados. Los modos de mediación 

que han operado son los siguientes: 

El modo de mediación que ajusta la disonancia entre una 

realidad social (el deseo de la población brasileña de emigrar 

a las grandes poblaciones costeras o conseguir buenas tierras) 
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y una realidad económica (necesidad de desarrollar y poblar 

la Amazonía) en dos momentos políticos distintos (tanto en la 

Dictadura como en la Democracia) es un modelo articular.

Esta mediación articular actúa a través del discurso 

periodístico (forma de representación mítica) mediante el 

recurso a mitologemas. 

La mediación que reduce la disonancia, sin solucionar la 

contradicción, mediando entre dos visiones políticas 

(económico-sociales) de la realidad de la Amazonía (la de la 

Dictadura y la de la Democracia), es una mediación latente.

Los discursos de la Dictadura y la Democracia utilizan 

estereotipos latentes (los mitologemas) para simplificar la 

transmisión de sus mensajes. Son mitologemas que siguen 

vigentes como representaciones colectivas en un país concreto 

(Brasil), en unos momentos históricos concretos (Dictadura y 

Democracia), y para un territorio concreto (Amazonía). 

En un nivel más profundo, el de la composición de estos 

mitologemas, nos hemos esforzado en mostrar las relaciones que 

guardan con las formas de representación míticas. Hemos 

comprobado que esas formas de representación míticas están 

relacionadas por variables latentes (mitemas compuestos) con uno 

o varios mitologemas. En los caps. 6 y 7 mostramos estas relaciones 

y su importancia. 

El carácter universal y en cierto sentido ahistórico (es decir que 

traspasa etapas históricas que pueden ser la Modernidad, la 
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Revolución Industrial e incluso la Postmodernidad) de los 

mitologemas. Los mitologemas descritos operaron en la conquista 

de un Nuevo Mundo durante el Descubrimiento, la explotación de un 

territorio en Dictadura, y la preservación de un territorio en 

Democracia.  

Otro tanto cabe decir respecto a las formas de representación míticas,

aunque los elementos que los constituyen, los mitemas descriptivos, 

varían más rápidamente en función de las épocas, de los medios y de 

los usos narrativos de esos mitos. En nuestro caso han sido 

seleccionadas conforme a la ideología del momento político. 

Los mitologemas contribuyen a crear una realidad y su uso es previo 

a esta realidad, no una consecuencia de ella. El (SC) utiliza unos 

mitologemas no porque el (SR) los sugiera; los mitologemas son 

parte del (SR) porque el (SS) los utiliza. Los mitologemas, en cierto 

sentido, son la realidad, el (SR).

La comprobación de que existe una correspondencia entre las 

formas narrativas y el control social. En el tema y en los medios 

que se han investigado con esta tesis igualmente se cumple que hay 

un paso de la “constricción formal” a la “constricción real”

(Martín Serrano, 2004). 
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a propósito de numerosos acontecimientos y/o entes (cosas de la naturaleza, 

objetos, animales, etc.). Cada publicación puede incluir unos datos que 

pueden ser mencionados en varias de estas publicaciones y otros que son 

mencionados en solo uno, dependiendo del criterio de selección adoptado 

por cada periódico. 

Cada noticia puede tener uno o más referentes pero siempre habrá 

uno que será el principal. Una noticia tratará sobre una temática 

determinada si al menos alguno de sus referentes tratan de esa temática. El 

análisis considerando los referentes Principales y Secundarios es pertinente 

ya que permite analizar la importancia que el discurso concede a las 

temáticas determinando la relación que existe entre la presencia de los 

referentes sobre una determinada temática según su carácter de Principal o 

Secundario. 

Contemplamos cinco casos en esta relación: 
 

Tabla 2.1: Relaciones entre presencia de los referentes. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

> 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga más 
importancia al Referente 
Temático de la que cabe esperar 
del acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

< 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga menos  
importancia al Referente 
Temático de la que cabe esperar 
del acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

= 
Nº de Referentes 
Secundarios 
sobre una 
Temática 

El discurso otorga al Referente 
Temático una importancia 
acorde con el acontecer. 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

< 
Nº de Noticias 
sobre una 
Temática 

Los Referentes Temáticos 
Principales y Secundarios no son 
redundantes 

Nº de Referentes 
Principales sobre 
una Temática 

= 
Nº de Noticias 
sobre una 
Temática 

Los Referentes Temáticos 
Principales son redundantes 
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