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Resumen: 

 El 1 de septiembre de 2004 se produjo el asalto a la escuela de Beslán, en Osetia del 

Norte, territorio anexionado a Rusia, a cargo de un grupo de terroristas prochechenos. El asalto 

tenía la finalidad de realizar el secuestro de un número de personas que oscila entre 300 y 1500. 

Tras duras negociaciones la situación se saldó con varias explosiones que produjeron 370 

muertos, 171 de ellos niños, 200 desaparecidos y cientos de heridos. Los terroristas durante el 

secuestro grabaron un vídeo en el que se retrataba la situación de los niños junto a los 

explosivos. Este vídeo se emitió en televisiones de todo el mundo y en la red. El ejemplo pone de 

manifiesto el juego con las situaciones de riesgo que implica el hecho terrorista y una especie de 

simbiosis que se establece entre terrorismo y medios. Este trabajo pone de relieve las 

dependencias históricas con otras situaciones semejantes de la historia del terrorismo, en las 

que el riesgo sirvió para suscitar la noticia en televisión e Internet. 

    --------------------------- 

  

 ¿Qué mayor riesgo existe que la imagen en televisión de una bomba que, para explotar, 

sólo necesita que un hombre levante el pie que se apoya sobre ella? A ello le unimos unos 

doscientos niños asustados alrededor. Y el cócktel del riesgo ya está preparado, si se pasea la 

imagen por televisión. Esta situación podría ser una metáfora del miedo personal de un padre, 

del riesgo que puede sufrir el hijo de cualquiera de los que leen estas páginas. Pero esto fue 

real. Esta situación se dio el 1 de septiembre de 2004 en el colegio de Beslán, en la república de 

Osetia del Norte, anexionada a la confederación rusa. Un grupo de terroristas prochechenos, 

procedentes de la cercana republica de Ingusetia, ocupó la escuela local de Beslán. Se trataba 

del día de inicio de curso, motivo por el cual se celebraba una fiesta en la ciudad. Dos camiones 

con treinta personas armadas, tras un tiroteo con la policía en el que murieron cinco agentes, se 

apoderó de la escuela en donde habían iniciado sus clases niños y jóvenes entre siete y 

dieciocho años, predominando las edades más tempranas. Los terroristas mataron a veinte 

adultos, cuyos cadáveres fueron lanzados por las ventanas y se quedaron con un número de 

personas, entre adultos y niños que iba entre las 350 y las 1500, dependiendo de las fuentes, 

oficiales o extraoficiales, que hicieron públicos estos datos. 



 En pocas horas se montó un cordón de seguridad alrededor de la escuela formado por 

policías y militares rusos. Por su parte, los terroristas se atrincheraron con sus rehenes en el 

gimnasio del edificio y minaron el edificio con explosivos para evitar un ataque sorpresa del 

Equipo Antiterrorista Alfa. Se amenazaba con asesinar a veinte rehenes por cada miembro del 

grupo terrorista muerto en un posible ataque. 

 La situación venía precedida por el secuestro de personas en el teatro Dubrovka de 

Moscú en 2002 por un grupo de terroristas chechenos. La situación era muy parecida. Se trataba 

de un secuestro de 850 personas a cargo de terroristas que solicitaban la retirada rusa de 

territorio checheno, así como la liberación de una serie de presos en cárceles rusas. En aquella 

ocasión el resultado fue catastrófico. Las fuerzas rusas decidieron introducir por los conductos de 

ventilación un gas durmiente para adormecer a los que aguardaban en el interior del teatro. La 

intervención rusa se saldó con 39 de los terroristas muertos y al menos 129 rehenes, 9 de ellos 

extranjeros. La operación fue vista por la opinión pública internacional como un error, al menos 

suscito un duro cuestionamiento internacional, y del mismo modo fue juzgado el empeño por 

parte de las autoridades rusas de no ceder al chantaje de los terroristas, a pesar de haber sido 

respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU.  

En Beslán se iniciaron conversaciones encabezadas por el mismo negociador, Leonid 

Roshal, un pediatra que había contribuido a que salieran algunos niños del teatro en Moscú. Las 

negociaciones fracasaron y los terroristas incluso se negaron a que se permitiera la entrada de 

agua, comida y medicamentos durante los dos primeros días. Durante el segundo día de 

secuestro se produjeron algunas explosiones en la escuela procedente de granadas de mano 

que pretendían intimidar al ejército soviético. El tercer día se permitió que entrara en el edificio 

un equipo médico. Durante su entrada se produjeron por error varias explosiones procedentes de 

una bomba de los terroristas. Murieron dos médicos y se hundió el techo del gimnasio. Unas 

treinta personas lograron huir. Pero en la confusión, algunos de los padres que esperaban en el 

exterior, curiosamente armados, dispararon hacia el edificio. Entonces se produjo un tiroteo que 

hizo creer a los terroristas que se iniciaba el asalto. Desde el edificio se gritó: “De acuerdo, se 

acabó. Llegó el momento de hacer estallar las bombas”. El ejército ruso puso en marcha su plan 

de ocupación del edificio con una contundencia enorme, por medio de helicópteros y fuerzas 

militares, más civiles que desordenadamente se incorporaron al combate. Entonces los 

secuestradores detonaron las bombas. Dos horas después de iniciado este ataque el ejército 

ruso afirmaba que tenía bajo su control la escuela. El resultado fue un saldo de 370 muertos, 171 

de ellos niños, 200 desaparecidos y cientos de heridos. 



Los sucesos de Beslán ponen de manifiesto dos circunstancias: la sencillez relativa con 

que se pueden crear situaciones de riesgo y la dificultad de lo que significa manejar esos riesgos 

y sus consecuencias para la Autoridad. Indudablemente los sucesos acaecidos en una ciudad 

insignificante de un lugar perdido entre Ucrania y Georgia carecerían de cualquier relevancia y 

repercusión si no hubiera sido por la presencia de cadenas de televisión en los alrededores del 

edificio. Beslán difícilmente hubiera sido noticia sin la televisión y, en ese caso, los sucesos de 

Beslán se sumaría a los millares de masacres anónimas que se producen en los millares de 

conflictos armados cuya referencia jamás aparece en los medios de comunicación. Las víctimas 

de Beslán formarían parte de las miles de masacres anónimas que se producen en el mundo 

todos los años sin que la opinión pública tuviera conocimiento sobre ello. 

La historia pone de manifiesto que el silencio sobre determinados conflictos da lugar a 

situaciones de riesgo que desembocan en terrorismo. Está claro que en países con un alto nivel 

de libertad democrática y en donde las situaciones de pobreza o de injusticia social se mantienen 

dentro de niveles tolerables ha existido el terrorismo: España, Alemania, Italia, Estados Unidos 

constituyen una prueba. Pero también está claro que el acrecentamiento de la pobreza y la 

injusticia social no ayuda en nada a que ese terrorismo disminuya. Es más el silencio ha dado 

lugar a situaciones descabelladas de muy diferente factura: desde el secuestro de Aldo Moro al 

11 de marzo en Madrid o las distintas teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre de Nueva 

York que circulan en el cine documental. ¿El silenciamiento de parte de los hechos de Irak, las 

matanzas denominadas hechos colaterales, pudo dar lugar al 11-S y el 11-M? ¿El silenciamiento 

de los hechos de Chechenia dio lugar a la matanza de Beslán? 

Los autores del secuestro de Beslán habían aprendido de la historia del riesgo y de la 

historia del terrorismo. Desde Pisacane, el héroe del Risorgimento, y su “propaganda con los 

hechos”, a toda la historia del terrorismo anarquista, la simbiosis entre el terrorismo y los medios 

se ha mantenido como una circunstancia permanente (Veres, 2004a). Los terroristas exigen 

necesariamente esta propaganda para que sus fines se vean cumplidos al completo.  Esa es la 

diferencia entre cualquier tipo de delincuencia y el terrorismo contemporáneo: el requerimiento 

de un hecho comunicativo y la repercusión de sus consecuencias. Ningún ladrón llama después 

de atracar una joyería al dueño del comercio para decirle que él ha sido el autor del delito, pero 

en el hecho terrorista siempre existe esa exaltación de la autoría del crimen por parte del propio 

terrorista. El terrorismo exige el reconocimiento de su autoría. Sánchez Ferlosio apuntaba que 

las muertes provocadas por los terroristas son “muertes firmadas”, ya que el terrorista ha exigido 

desde el principio que esa muerte lleve su nombre (1982: p. 79). El problema reside en que los 

hechos no violentos, al no constituir riesgo o constituir un riesgo menor, son despreciados 



muchas veces por los medios. En España todavía se puede recordar el ejemplo de que las 

huelgas pacíficas de estudiantes suelen ser ignoradas, pero cuando, allá por 1987, un punk con 

muletas se pone a romper farolas, los medios retransmiten inmediatamente el conflicto. Lo 

mismo sucede con las huelgas de la siderurgia, las más violentas y las que mayor cobertura por 

parte de los medios suelen recibir. De ahí que se pueda deducir la necesidad de recurrir a la 

violencia para garantizar la visibilidad de todo conflicto social (Gil Calvo, 2003: p. 246). Por ello, 

los terroristas son conscientes de que, con la violencia, las posibilidades de adquirir alguna 

resonancia son mucho mayores. Al Qaeda consiguió el mayor seguimiento mediático de la 

historia moderna mediante el derribo del Word Trade Center, no con buenas palabras y 

negociaciones en mesas de paz. Los grupos terroristas tienen miembros formados en 

universidades europeas y norteamericanas, con conocimientos de marketing y publicidad, y son 

conscientes por ello de la significación de sus acciones. Pocos atentados casuales hay y eso se 

demostró en Beslán y lo mostraba la historia. Las Brigadas Rojas no secuestraron y asesinaron 

al político democristiano Aldo Moro por casualidad en los años 70, sino que su crimen respondía 

a una estrategia simbólica, pues Aldo Moro, a ojos de los terroristas, había sido el supremo 

controlador del poder en Italia. Su asesinato no tenía otra función que la de hacer reaccionar a la 

izquierda italiana respecto a la situación política de su país. Por tanto, su asesinato fue muy 

selectivo. Del mismo modo, el grupo terrorista más sangriento de la historia de Europa, ETA, 

siempre ha elegido concienzudamente sus asesinatos más renombrados: desde Melitón 

Manzanas o Carrero Blanco hasta Miguel Ángel Blanco o Ernest Lluch. Todos fueron 

seleccionados buscando la repercusión de los medios y el impacto en la opinión pública, de 

acuerdo con su significación política. De la misma manera han actuado Al-Qaeda y otros grupos, 

aunque se trate de atentados indiscriminados como los del 11-S o el del Hipercor de Barcelona. 

Es curioso que los propios terroristas son conscientes del impacto mediático que deben tener 

sus crímenes hasta límites casi semióticos.  

 en algunas teorizaciones etarras (...) ETA se pregunta una y otra vez por el significado de sus acciones 

amadas, discute incluso si la unidad semántica mínima de la lucha armada es la palabra (cada una de las 

acciones) o la frase (una campaña coordinada de acciones con unidad de intención) especula sobre el 

papel del entorno y el contexto en la decodificación de sus actos por el pueblo, y patentiza (...) la angustia 

provocada por la inevitable equivocidad y profunda monstruosidad de todo significante sangriento.” 

(Aranzadi, 1985: p. 230) 

La mayoría de los atentados están concebidos a partir de su conversión en noticia. Dicha 

conversión radica en sus vinculaciones políticas. Como señalaba Roland Barthes, al hablar del 

asesinato, “si es político, es una información, si no lo es, es un suceso” (1964: p. 188), porque el 

asesinato político necesita un campo de definición y de reflexión mucho más amplio que el del 



simple crimen. Una nueva esfera de significación, por tanto, aúna nuevos sentidos al significado 

primario del crimen en sí, esfera formada por el contexto social e histórico, por la situación del 

conflicto y sus protagonistas, por sus antecedentes y sus consecuencias, también por sus 

riesgos. La mayoría de los atentados, secuestros y asesinatos de grupos terroristas parten de la 

creación de significación. Y esa significación se fundamenta en el riesgo, en la idea de 

inseguridad, de miedo y de “mañana te puede ocurrir aquí” (Alonso-Fernández, 2002: p. 32). 

Delumeau (2002) señala que la angustia es el temor a lo desconocido y el miedo es el odio a un 

objeto concreto que se identifica con el mal social. Este miedo se ha incentivado con el 

desarrollo de la civilización, desarrollo del que no son ajenos los mass media: paradójicamente, 

conforme han aumentado y fortalecido las técnicas de controlar la realidad, mayor ha sido el 

desconocimiento sobre las consecuencias de esas técnicas, lo que Ulrich Beck ha llamado “el 

desconocimiento de la futura tasa de riesgos”, situación que suscita incertidumbre y, por tanto, 

miedo (2002). Para conseguir estos objetivos, el terrorismo desarrollará una sistemática sucesión 

de actos criminales que implican la destrucción de personas y bienes según una estrategia 

pensada con antelación. 

Con esta estrategia no sólo se consigue la derrota física de la víctima, sino la creación 

de un clima de inseguridad y miedo que puede poner de relieve la ineficacia o impotencia del 

Estado para luchar con el grupo en cuestión (Setien, 1993: p. 10) y que puede facilitar o no la 

consecución de sus pretensiones: cesión de un territorio, liberación de presos, reivindicaciones 

nacionalistas o religiosas, etc. Frederick J. Hacker, prestigioso psiquiatra y especialista en 

terrorismo, señaló que lo que quieren los terroristas es impresionar: “Ellos actúan con y para el 

público y solicitan su participación” (Hacker, 1976: p. XI) Y cuando mayor sea posible ese 

público, mejor serán propagadas sus exigencias y mejor será conocido su problema. Ya en 

Jerusalén, durante la ocupación romana, los zelotes perpetraban actos públicos de violencia con 

la finalidad de que el crimen contra una víctima actuara como un argumento persuasivo con un 

mensaje encubierto hacia las autoridades de Roma (Rapoport, 1984: pp. 668-672). 

En época más reciente estas tesis se vieron confirmadas en 1947 con la proclamación 

del estado de Israel. Menagen Begin y su movimiento de insurrección, la Irgun, tenía el plan de 

hacer que Inglaterra se retirara de Israel. La Irgun atentó contra el hotel King David y asesinó a 

dos sargentos británicos como respuesta a la ejecución de tres terroristas del grupo. Para la 

opinión pública británica el problema israelí no era hasta entonces más que un conflicto lejano 

que formaba parte de la sobreinformación cotidiana, pero las fotografías de los dos sargentos 

mostraban sus cuerpos ahorcados con las camisas ensangrentadas. Las fotografías aparecieron 

en todos los diarios británicos y la ejecución fue calificada de “barbaridad medieval”. La 



conclusión a la que llegó la opinión pública británica tras la contemplación de las fotografías era 

que la presencia de su ejército en Palestina no tenía sentido y que el conflicto carecía de una 

solución. En septiembre de ese año Arthur Creech-Jones anunció la retirada de su gobierno de 

territorio palestino y el 15 de mayo de 1948, ocho meses después, se proclamaba oficialmente el 

Estado de Israel. 

La sublevación de Irgun sirvió de modelo a otras luchas anticolonialistas y la estrategia 

de llamar la atención de los medios a través de la violencia fue seguida en otros territorios como 

Chipre o Argelia (Hoffman, 1990: pp. 69-81). No es casual que el país por el que sienten mayor 

atracción los terroristas de los últimos cuarenta años sea el que posee un mayor desarrollo de 

los medios de comunicación. Durante el secuestro del avión de la TWA en 1985, los 

secuestradores comunicaron que no les interesaba ningún periodista que no fuera 

norteamericano ni que trabajara para una cadena de televisión (Laqueur, 1987: p. 72). 

Esta actitud, que dio un vuelco en el desarrollo y estrategias del terrorismo, se vio 

ayudada por los avances tecnológicos de la época que suponían un gran adelanto en la 

grabación y transmisión de imágenes, con lo cual las noticias y los acontecimientos podían ser 

difundidos con mayor rapidez a mucha más gente y en muchos más países. El terrorismo no 

tardó mucho en darse cuenta de que ésta era la mejor vía de escape para sus actuaciones. De 

ese modo, entre 1968 y 1970, los grupos palestinos fueron responsables de 331 incidentes, los 

movimientos anticastristas, de 171, y los grupos irlandés y turco, de 115 cada uno (Hoffman, 

1990: p. 98). El desarrollo del terrorismo como salida a las reivindicaciones políticas, nacionales 

o religiosas de determinadas minorías exaltadas se intensificó notablemente. 

No obstante, el acontecimiento que llevó finalmente al terrorismo internacional a fijar su 

atención en la atracción que podían suscitar en los medios de comunicación fue el atentado en 

los Juegos Olímpicos de Munich. Este suceso dio comienzo en la madrugada del 5 de 

septiembre de 1972. Poco antes de las cinco de la mañana ocho encapuchados pertenecientes a 

una facción de la OLP denominada Septiembre Negro (OSN) entraron en los dormitorios de los 

atletas olímpicos de la delegación de Israel. Fueron asesinados dos de ellos y se tomaron como 

rehenes otros nueve. La policía rodeó el lugar. Las exigencias de los terroristas consistían en la 

liberación de doscientos treinta y seis presos palestinos en cárceles israelíes y, además la 

liberación de cinco presos alemanes entre los que se encontraban los renombrados Andreas 

Baader y Ulrike Meinhof, fundadores del grupo terrorista alemán Fracción del ejército Rojo. 

También exigían ser trasladados a cualquier país árabe, excepto a Jordania o Líbano. Después 

de una intensa negociación de quince horas, se acordó que los terroristas, junto a sus rehenes, 

serían trasladados en dos helicópteros a la base alemana de Fürstenfeldbruck. De allí un avión 



los conduciría a El Cairo, en donde se pretendía realizar el intercambio de presos y rehenes. 

Desde la capital egipcia, los terroristas podrían desplazarse adonde quisieran. A las 10.35 de la 

noche, al llegar a la base militar alemana, dos terroristas se aproximaron al avión elegido por la 

policía. Se produjo un tiroteo en el que fueron abatidos tres terroristas. Sus compañeros, en 

medio de la confusión, viéndose traicionados por la policía, comenzaron a matar rehenes. 

Después llegó el silencio y una larga espera. A la 1.30 de la madrugada, el resto de terroristas se 

rindió y fueron detenidos. Habían matado a todos los rehenes y a un policía alemán (Hoffman, 

1990: pp. 101-105).  

Aparentemente, los terroristas habían fracasado, pero en Munich Septiembre Negro 

consiguió durante muchas horas llenar las parrillas televisivas con una audiencia muy superior al 

resto de noticias emitidas en ese espacio de tiempo: cuatro mil periodistas de prensa y radio y 

dos mil reporteros de televisión que se habían desplazado a Munich para cubrir el 

acontecimiento olímpico, no informaron sobre los juegos, sino sobre las operaciones de 

Septiembre Negro. Se calcula que la cuarta parte de la población mundial se enteró del 

acontecimiento. Según Abu Iyad, confidente de Arafat y cofundador de la organización al-Fatah, 

los terroristas “no consiguieron la liberación de sus camaradas encarcelados en Israel, tal como 

era su intención, pero sí que cumplieron los otros dos propósitos de la operación: obligaron a la 

opinión internacional a pensar sobre el drama palestino, e impusieron la presencia del pueblo de 

Palestina en un acontecimiento internacional que había pretendido su exclusión” (Hoffman, 1990: 

p. 105). A partir de Munich nadie ignoraba ya el problema palestino. El ejemplo de Munich había 

servido para dar alas a aquellos que buscaban publicidad fuera de su país. La tecnología y los 

medios han conseguido exportar por la aldea global los conflictos: 

“De no existir los medios de masas, muchos conflictos civiles se mantendrían limitados localmente y quizá 

podrían resolverse por medios políticos sin recurrir a la violencia. Pero desde el momento en que existe la 

posibilidad de utilizar la capacidad informativa de los medios, aparece también la oportunidad de mejorar 

las propias  oportunidades de éxito despertando el interés del público externo. Sin embargo, la única forma 

de conseguirlo es provocando algún acontecimiento espectacular con interés informativo suficiente para 

merecer la atención de la opinión pública. Por lo tanto, en tales condiciones resulta difícil resistir la 

tentación, y más pronto o más tarde se acaba por recurrir a la violencia, convirtiendo el conflicto local en 

un sangriento espectáculo audiovisual.” (Gil Calvo, 2003: pp. 247-248) 

La repercusión publicitaria para el terrorismo fue rentable en España: el 29 de octubre de 

1988 ETA liberó al industrial Emiliano Revilla después de 249 días de cautiverio y tras cobrar 

cerca de 1200 millones de pesetas como rescate. La información periodística originada a partir 

del secuestro de Revilla supuso para ETA una propaganda que si hubiese sido pagada hubiera 

costado más de 15000 millones de pesetas. Como ha señalado José María Calleja, “el terrorismo 



es como una gigantesca maquinaria publicitaria, ya que para los criminales un atentado es igual 

a un anuncio” (Gabriel, 2003: 124). Y lo mismo sucedió durante toda la jornada del 11 de marzo 

de 2004, cuando la totalidad de los medios de comunicación, de manera ininterrumpida 

inundaron la parrilla de la programación con las informaciones del atentado de Atocha. El 

terrorismo había conseguido en principio imponer la programación de ese día y, en los días 

siguientes. Para Guillermo López, Al Qaeda consiguió mostrar su capacidad de acción en 

occidente, logró hacer pagar al gobierno el apoyo a la guerra de Irak y condicionar de alguna 

manera las elecciones o al menos estar presente en ellas (López, 2009: pp. 227-228). Lo mismo 

se puede decir de las treguas, con afán de continuidad o no, pero es un procedimiento que 

convierte al grupo terrorista irremediablemente en causante de la ausencia de riesgo que ellos 

propician, por lo cual los medios se ven obligados a incluirlos en la agenda. En el caso de ETA o 

el IRA este fenómeno es muy evidente, sobre todo cuando se convocan ruedas de prensa con 

mediadores internacionales de reconocido prestigio. 

 En realidad, lo que sí parece evidente es que el terrorismo guarda una estrecha relación 

con los medios de comunicación y el peligro de esa estrecha relación, que medios de 

comunicación y terrorismo mantienen, es la certeza de que ese vínculo supone una especie de 

“simbiosis” (Wieviorka, 1991: p. 75; Veres 2004a), ya que, si bien los terroristas encuentran en 

los medios el eco deseado para propagar su denominación o su propio mensaje, los terroristas 

proporcionan, a su vez, el espectáculo que los periodistas necesitan para satisfacer a la 

audiencia. Wilkinson ha señalado que “cuanto más horribles los crímenes de los terroristas, 

mayores serán los titulares” (Aguilar, 1982: p. 152). A ello habría que añadir que cuanto más 

tiempo duran, mayor es el riesgo y mayor es el titular. Esta dependencia ha conducido a algunos 

teóricos a afirmar que, si no existiesen los medios de comunicación, no existiría el terrorismo, ya 

que “si no hubiera medios masivos, no se producirían esos actos destinados a ser noticia” (Eco, 

1986: p. 150). Marshall McLuhan (1978) es mucho más tajante cuando afirma que “sin 

comunicación no habría terrorismo”, lo cual les lleva a pensar que el terrorismo es algo 

consustancial al mundo moderno (Dufour, 1986: pp. 35-37). Y algo de verdad hay en estas 

afirmaciones. 

Gran parte de la repercusión de los sucesos de Beslán se deben a su final trágico, su 

construcción narrativa y secuencial, el patetismo de los sucesos, las implicaciones políticas y el 

espectáculo mediático general que dio lugar a que los hechos pasaran por los telediarios de todo 

el mundo. Pero, su repercusión se debió, sobre todo, a la circulación de varios vídeos que 

rodaron los propios terroristas en el interior del gimnasio de la escuela. Con ello se suscitaba la 

configuración de un nuevo marco comunicativo de referencia. En ese marco los hechos que se 



podían narrar de una manera distante y anodina sobre los sucesos de una pequeña escuela de 

una pequeña ciudad rural relacionados con un largo conflicto del que pocas noticias se filtraban 

con fluidez, como el conflicto checheno, se trasformó notablemente. Su aparición dio lugar a que 

se fragmentase la historia, pues primero surgieron imágenes en directo sobre el cerco a la 

escuela. Después surgió el primer vídeo en el que se mostraba la colocación de las bombas en 

las entradas al gimnasio, los cables que se alzaban hasta las canastas de baloncesto en donde 

se depositaban explosivos y, finalmente el recorrido del trávelin finalizaba en los pies de un 

terrorista que presionaba un detonador que fue el que inició la explosión final. Con ese vídeo las 

víctimas tenían rostro. El espectáculo sobre el que se basa la neotelevisión estaba construido. El 

patetismo de los hechos se acrecentaba por el detalle de que había niños pequeños, 

extremadamente pequeños, incluso el autor del vídeo tuvo la perspicacia de grabar a uno de los 

más pequeños y de ofrecer los detalles de los explosivos. Los terroristas  pasaban a los ojos de 

su pueblo de verdugos a mártires. Al mismo tiempo el vídeo llamó notablemente la atención de 

las televisiones de todo el mundo e hizo que la prensa rusa, encabezada por la prestigiosa y 

tristemente asesinada, Anna Politkovskaya, escribiera, en The Guardian, sobre Chechenia y 

sobre las restricciones informativas que se daban para hablar de Beslán: 

Corre la voz de que Ruslan Aushev, el antiguo presidente de Ingushetia, rechazado por las autoridades 

por reclamar un acuerdo para resolver la crisis chechena, se ha personado de repente en la escuela de 

Beslán para negociar con los terroristas. Entró sólo porque la gente en el cuartel general de los servicios 

especiales al cargo de las negociaciones fue incapaz durante 36 horas de decidir quién de ellos debía ir. 

Los guerrilleros entregaron a Aushev tres bebés y después liberaron a otros 26 niños con sus madres. 

Pero los medios de comunicación trataron de ocultar el comportamiento valiente de Aushev: no hay 

negociaciones, nadie ha entrado a la escuela. 

 

El diario Izvestia, encabezada con el siguiente titular: "Silencio al máximo nivel". La reacción 

oficial fue fulminante. Raf Shakirov, editor jefe, fue despedido. Izvestia pertenece al barón del níquel 

Vladimir Potanin, quien se pasó todo el verano temblando en sus botas por miedo a compartir el destino de 

Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico de Rusia, arrestado bajo cargos de fraude. Sin duda trataba de 

ganarse el favor de Putin. El resultado es que Shakirov, un talentoso director de periódico y, en términos 

generales, un hombre afecto al stablishment, ha quedado fuera de juego, convertido en disidente de última 

hora, simplemente por desviarse una micra de la línea oficial. (Politivskaya, 2004) 

El vídeo era un argumento de presión sobre quienes debían decidir bascular hacia la 

negociación o inclinarse hacia el ataque y la toma del edificio. Meses después surgió un segundo 

vídeo en el que aparecían escenas de la negociación en el interior de la escuela, imágenes que 

seguramente fueron censuradas en un principio, pero, en ellas que se ve el desánimo del 

negociador al salir con el rostro cabizbajo. 



 La inclusión del primer vídeo en esta historia fue un acierto desde el punto de vista 

comunicativo de los terroristas y pone de manifiesto la posible simbiosis que se da entre medios 

de comunicación y terrorismo. Mientras que los medios obtienen la información que desean y el 

espectáculo mediático que exige la audiencia, los terroristas se aprovechan del eco que tanto 

ansían. El terrorismo juega con la idea de que el miedo es el mensaje, pero también con la idea 

de que el riesgo es el mensaje. Basáyev y las distintas facciones prochechenas habían repetido 

al gobierno de Putin desde el atentado del teatro Dubrovka que Rusia no iba a volver a gozar de 

seguridad. Esa amenaza perpetua se había puesto sobre el mantel con los atentados del 11-S 

en Nueva York y del 11-M en Madrid. Pero ahora con la escuela de Beslán se hacía saber que 

cualquier pequeño conflicto se podía convertir en mediático buscando el relato adecuado. Se 

trataba de crear una situación de riesgo para ganar la atención de los medios y dar a conocer al 

mundo un conflicto silenciado: el conflicto de Chechenia. Visualización que se vio en los días 

siguientes, ya que el crimen suscitó muchas más informaciones, incluso se hizo un documental 

en cine titulado Dispatches Beslán y la red se inundo de diversos homenajes fotográficos que 

recogían instantáneas de la tragedia y que criticaban la gestión oficial: 

Ha ocurrido una tragedia. No es lo que esperábamos. No se planteaba un asalto. Teníamos previsto 

continuar las negociaciones para conseguir la liberación por medios pacíficos. Incluso habíamos llegado a 

un acuerdo para retirar los cadáveres de varias personas que fueron asesinadas el miércoles», justificaba 

el representante del Kremlin para Chechenia, Aslanbek Aslájanov. (Viana, 2011) 

 Los hechos ponen de manifiesto la dependencia mutua e inevitable entre medios y 

terrorismo y también la relación entre la amplitud de los riesgos y atención informativa. Con el 

secuestro en el teatro Dubrovka y con la destrucción de la escuela de Beslán se conseguía 

poner a un gobierno autoritario contra las cuerdas en una situación límite y, al mismo tiempo, se 

lograba el eco deseado en los medios de todo el mundo. Un fin exitoso en términos 

comunicativos para quienes creen que el fin justifica los medios. 
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