
1/5 

 
 
 

Aprender a ver.  
 
 
La metáfora de los estereogramas. 
 
Los estereogramas son grabados realizados con una tecnología que aprovechándose de efectos 
naturales de los ojos, permiten que tras los dibujos aparentemente sin sentido, se puedan ver perfecta-
mente los dibujos para los que son concebidos. En el dibujo de arriba se puede ver un triciclo. General-

mente hay que tener un pequeño entrenamiento para verlo. 
Cuando se tiene practica, se ve de forma inmediata el dibujo 
oculto.  
 
La realidad que nos rodea, aparece a veces como manchas 
o sucesos sin sentido e inconexos. Sin embargo, Las cosas 
que ocurren tienen sentido y responden claramente a la 
correlación de fuerzas que rigen la sociedad.  
 
En los estereogramas, las manchas no tienen objeto alguno. 
Lo importante es descubrir que ha querido su autor repre-
sentar.  
 

Así, la realidad no son las manchas, sino lo que representan. La realidad también debe ser interpretada 
si queremos realmente entender lo que pasa, el motivo y las consecuencia de las cosas. Esto nos 
permitirá sobre todo, apoyar los que nos parezca mas adecuado y combatir aquello que nos parezca 
negativo.   
 
Las cosas que ocurren son consecuencia de decisiones de los hombres (a través de los gobiernos). 
Esas decisiones han podido ser adoptadas por todos (democracias reales) o por pocos (dictaduras, 
oligopolios, democracias formales). Y, sobre todo han sido tomadas en beneficio de unos pocos (capita-
lismo) o en beneficio de todos (socialismo).  
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Se pensará: pero de las lluvias torrenciales nadie tiene 
culpa. Supongamos que la afirmación es cierta. 
Siempre han habido desastres naturales y no sólo 
ahora con el cambio climático (que es consecuencia 
de una economía del beneficio de espaldas a la 
naturaleza). Si de las lluvias torrenciales nadie tiene 
responsabilidad, sí de que se tengan los medios para 
atender a los heridos, para reparar inmediatamente 
sus daños, para dar casa a los que se quedan sin ella. 
Si la hay también por falta de prevención o por ignorar 
a la  naturaleza cuando se hicieron carreteras que 
tapaban torrenteras o se construyo en cauces de ríos. 
Cuando llegan las lluvias sus efectos perniciosos se 
multiplican por diez. Pero en su momento se valoró 
más el beneficio inmediato que la previsión y en 
consecuencia que la vida de las personas. 
 
Volvamos a hacer otra vez otro ejercicio de mirada. 
Tomemos una revista normal de las que podemos 
encontrar en cualquier sala de espera. 
Generalmente en este tipo de revistas nos fijamos en 
los trajes, la decoración, la belleza o la fealdad de las 
personas, las modas y los cotilleos.  
En la portada de la que hemos elegido aparece la 
tercera o cuarta boda de una de las nietas de Franco. 
No tenemos nada en contra de que una persona 
pueda casarse las veces que crea adecuadas y de su 
derecho a rectificar sobre un enlace anterior erróneo. 
Pero no se nos escapa que aún hoy la iglesia católica 
permite casarse y descasarse (bajo el eufemismo de 
la nulidad matrimonial) a las personas ricas y podero-
sas y no a los ciudadanos humildes. 
 
Pero, en este caso nos vamos a fijar mas en otro 
reportaje: “La impresionante celebración de los 
sesenta años en el trono del rey de Tailandia”.    
 
El interior contiene un reportaje en el palacio de una 
de las hijas del rey. No nos llama la atención su 
millonaria colección de búhos, sino sus declaraciones: 
“Nuca antes he hecho tanto por nadie ”. Al parecer 
la realización del reportaje la había dejado exhausta. 
Si posar en su palacio es lo más que ha hecho por 
otras personas podemos pensar lo que ha hecho o 
puede hacer por su pueblo. Un año antes, Tailandia 
había sufrido el tsunami, cientos de personas murie-
ron o fueron heridos, miles perdieron su vivienda. Nos 
parece que, seguramente, la princesita no hizo nada 
por ellos.  
 
En el reportaje vemos como los sirvientes deben 
arrastrarse ante la princesa porque sus cabezas 
nunca deben sobresalir sobre la de la princesa y la 
familia real. Incluso, la cabecera de la revista en la 
edición de Tailandia debe ir por debajo y no por 
encima de la foto de la susodicha.  
 
En otra parte del reportaje se presenta el impresionan-
te palacio de los reyes, la suntuosidad de la ceremo-

nia. Sin embargo, Tailandia tuvo que recibir la ayuda internacional para que tras el tsunami, sus habitan-
tes no pereciesen de hambre o enfermedades. El Rey no sólo no vendió ni puso a disposición del 
pueblo, ninguno de sus bienes. Es más, hay serias dudas sobre si parte de la ayuda internacional no 
fueron a parar a sus arcas o a la de sus colaboradores  
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Es indignante que en los tiempos que corren se produzcan todavía esas desigualdades sociales, 
políticas y económicas. Palacios de paredes de oro frente a miles de ciudadanos cuyo hogar son casa de 
paja. Es un sarcasmo más, ver cómo la colaboración de los capitalistas y de los medios de comunicación 
hace que un pueblo inculto aclame a quien le esclaviza.   
 
Y es también significativo comprobar como el resto de las monarquías, orientales u occidentales hacen 
piña en torno a tanta injusticia. Seguramente la reina Sofia envidió el ver tanto sirviente arrastrado por los 
suelos. ¿Cómo se puede pensar que personas que desde que nacen viven en sus palacios aisladas de 
la plebe, con una educación especial, pueden luego gobernar a los ciudadanos con justicia. El único 
objetivo de sus acciones es la continuidad de la situación.   
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Vemos por lo tanto, que la misma revista puede tener dos o mas lecturas. Generalmente al afrontar la 
prensa diaria deberemos saber que hay detrás de cada titular y cada texto e intentar distinguir que es 
información y qué manipulación. Hay que intentar examinar diversas fuentes de información porque en 
ocasiones la manipulación es mas por lo que se oculta que por lo que se publica. Veamos dos ejemplos 
mas, de los muchos que hay cada día.  
 
El 29-10-2005 en la página 5 de "EL PAÍS" describe a cuatro columnas las manifestaciones en Irán en 
contra de Israel. El titular, que ocupa las cuatro columnas dice: "El presidente de Irán marcha al frente de 
miles de personas al grito de "Muerte a Israel". La noticia también sale en portada. La otra columna con 
un titular mucho mas pequeño (a una columna) dice "Sharon prosigue con su castigo a los palestinos 
tras el atentado suicida de Hadera".  Es decir, se usan cuatro columnas para describir una manifestación 
que tiene lugar una vez al año (al final del Ramadan). Y sólo una columna para definir lo que la propia 
crónica empieza por: Los lanzamientos de misiles sobre Gaza, los aviones rompiendo la barrera del 
sonido, el despliegue de soldados y artillería alrededor de la franja, las redadas nocturnas y la clausura 
de los territorios ocupados palestinos son los castigos colectivos que el Gobierno israelí ejecuta tras el 
atentado terrorista del miércoles.... 
 
Como se ve El País da mas importancia a las  manifestaciones de Irán  que a asesinatos indiscriminados 
de Israel, a  los que llama "castigo", ya se sabe el castigo es un acto de justicia. Para el único diario 
"progresista" español, los misiles son un castigo, la bomba de un suicida palestino es terrorismo. 
Reflexionando sobre esta clara manipulación informativa se debe perder toda credibilidad sobre las 
noticias que nos llegan de Oriente Medio. Eso en "El País". Peor tratamiento se da en el resto de los 
medios. Es un sarcasmo indicativo de la situación internacional que se pida la expulsión de Irán de la 
ONU por las citadas manifestaciones. ¿E Israel?. Claro que EEUU es miembro permanente del Consejo 
de Seguridad. El zorro cuidando de las gallinas 
 
En el mismo diario el día 26-12-2005 en la página 5 publica el siguiente titular: “El FBI ha instalado 
detectores de radiación nuclear en mezquitas sin orden judicial”; subtítulo: “La Casa Blanca reconoce 
que la operación de espionaje electrónico es de gran amplitud”. Gran titular de Contraportada a cuatro 
columnas: “El ‘Gran Hermano’ cubano”;  subtítulo: “Castro colocará GPS en coches estatales para 
vigilar que ahorren gasolina”. El País habla al parecer sobre dos hechos de espionaje del estado contra 
los ciudadanos: uno de ellos en Estados Unidos, el otro en Cuba. Por supuesto el ciudadano que lee u 
ojea el periódico tiene ocasión de comparar ambos hechos y, sobre todo, de comprobar la exquisita 
objetividad de este periódico de “tendencia progresista”. La realidad encubierta detrás de la información 
suministrada es sin embargo muy diferente. También lo es, naturalmente, el juicio posible sobre la 
moralidad de “El País”. 
 
La noticia procedente de los EEUU es realmente un caso de espionaje policial ilegal, masivo y anticonsti-
tucional. Sin embargo el diario reduce enormemente su importancia, la noticia completa es cuidadosa-
mente manipulada. El titular –pieza fundamental de toda noticia- tal como está redactado parece una 
información más sobre “pequeñas irregularidades” policiales que favorecen la vigilancia antiterrorista 
contra grandes atentados. Aunque coloca a los lectores ante un hecho gravísimo de criminalización de 
un colectivo religioso ninguna palabra apunta en esa dirección. La repetición en los medios de noticias 
sobre la utilización de los lugares para el culto musulmán como escenario de llamadas incendiarias a la 
yihad y para el reclutamiento terrorista, justifica el hecho de espionaje del FBI tal como está publicado en 
El País. Tampoco la ausencia total de incitaciones a la violencia desde las mezquitas de EEUU someti-
das a vigilancia antiterrorista provoca ningún escándalo mediático en el dirio.  
 
Por lo demás la parte fundamental de la información –que confirma la criminalización y señala un 
atentado contra la seguridad de personas que pueden ser secuestradas, detenidas y enviadas a 
Guantánamo o centros similares- es escondida tras los titulares. El espionaje se ha realizado también 
por rastreo electrónico, vigilancia directa y violación clandestina de domicilios, en todas las casas 
habitadas por musulmanes en las zonas sometidas a vigilancia: Washington y algunas otras grandes 
ciudades como Nueva York, Chicago, Seatlle, Las Vegas, Detroit. Miles de hogares han sido allanados 
por todos los medios posibles. Como no es muy probable que una vigilancia intensiva de este tipo 
mantenida durante años pase desapercibida, es seguro que las familias musulmanas se han sentido 
perseguidas, violentadas, humilladas y señaladas como criminales. Si funcionase bien la memoria de El 
País nos recordaría que decenas de miles de personas de esta religión, ciudadanos o no de los EEUU 
pero con residencia legal, fueron interrogadas sin orden judicial y muchas de ellas encarceladas clandes-
tinamente durante meses en territorio estadounidense. 
 
La noticia procedente de Cuba no tiene nada que ver con ningún espionaje policial sobre los ciudadanos. 
En Cuba, el gobierno ha lanzado una campaña contra la corrupción, contra los robos de gasolina y otros 
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carburantes y contra la utilización indebida de bienes públicos por miembros de la burocracia estatal. 
Presentada esa realidad con objetividad informativa, el efecto en España puede ser demoledor. La 
corruptocracia que nos gobierna no puede soportar que “el castrismo” movilice recursos estatales y 
humanos en la lucha contra el fraude. La realidad cubana es mucho menos soportable como contraste 
cívico cuando el estado cubano convierte la campaña contra la corrupción en una tarea educativa. Son 
los jóvenes cubanos -11.000 trabajadores sociales que también se ocupan de tareas tan gran hermanís-
ticas  como el cuidado de ancianos o de enfermos crónicos, o de actividades como el estímulo a la 
creación cultural, o la distribución a las familias de bienes entregados gratuitamente por el estado 
revolucionario- los que se van a ocupar del control de los recursos públicos. 
 
Sólo un titular como el que corona esta noticia, y el comienzo de la misma “No estamos en 1984, sino en 
los finales de 2005, pero es igual: El Gran hermano te vigila. Al menos en Cuba”, pueden deformar de 
esa manera la realidad, convertir una campaña contra la corrupción, con métodos anunciados y compar-
tidos por la población, en ejemplo universal de control político dictatorial.  
 
La comparación de titulares y contenidos entre ambas noticias, que necesariamente va a realizar el 
lector, tiene la función de profundizar el engaño sobre Cuba, y de encubrir al Gran Hermano global que 
son las multinacionales con EEUU como estado policía.  
 


