
ESTUDIO DE CASO 2

    En julio del 2020 una cuenta de Twitter bajo el nombre de “El Capitán Morgan”     
    publicó el siguiente tuit: 

 España abre sus fronteras a un nuevo grupo de turismo

El tuit tuvo gran difusión: más de 1.000 retuits y más de 1.000 likes, además
de algunas interacciones que también se presentan en este caso.
 
El usuario que se encuentra detrás del pseudónimo “El Capitán Morgan”
critica de manera irónica los episodios de inmigración en pateras que se
produjeron durante el verano del año 2020, en pleno auge de la pandemia.
Por ello, asocia la frase “este verano, el único turismo que llega a España
es africano” con cuatro imágenes de embarcaciones repletas de personas,
estableciendo así un vínculo entre dos preocupaciones de aquel momento:
por un lado, la falta de turismo y por otro, la migración. 

https://twitter.com/Morgan_covid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Morgan_covid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Morgan_covid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/Morgan_covid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


En respuesta a este tuit, varias personas publicaron comentarios con
connotaciones negativas alegando diferentes motivos. 

  En primer lugar, podemos leer la intervención del usuario
“@arnolfinidongen”, que dice “Y les sale gratis”. De este modo, hace alusión
al hecho de que los inmigrantes puedan llegar a España de manera gratuita,
como si se tratase de un viaje de turismo. 

  A continuación, aparece el siguiente comentario del usuario
“@Ernesto_Fado”: “Y sin control alguno, con la que está cayendo. Si rechazar
esta invasión es racismo, yo debo ser racista. Deportaciones masivas cuanto
antes”. En él, utiliza el término invasión para hacer referencia a la llegada de
inmigrantes de manera ilegal. 

     El usuario “@pdpalmira”, por su parte, publicó este tuit: “Menuda ruina
para los fabricantes de cremas bronceadoras”, un mensaje en clave
humorística y sarcástica. 

       El usuario “@nidodelaguila19” escribió el siguiente mensaje: “Más de mil
y muchos infectados, esto es imparable”. En él, ofrece un dato que no está
contrastado, basado únicamente en la percepción de las fotografías
descontextualizadas, y que hace referencia a la infección por COVID, como
consecuencia del momento en el que se difundió el tuit. 

    Finalmente, vemos la siguiente intervención del usuario “luttor007”: 
 “vienen con un todo incluido”. Compara, de nuevo en tono sarcástico, la 
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El tuit muestra fotografías reales en las que se ve claramente el tipo de
embarcación, el hacinamiento de las personas que se encuentran en ella, el
mar, etc., pero estas han sido situadas en un momento diferente de aquel en el
que, en realidad, se tomaron. Se trata de un caso de “descontextualización”.
Ninguna de las imágenes pertenece realmente a la fecha indicada (verano del
2020), sino que fueron tomadas en años anteriores a la pandemia. 

En consecuencia, este tuit presenta una imagen en cierta medida distorsionada
de las embarcaciones, ya que no ilustra la situación que se está viviendo
durante la pandemia, sino en un momento anterior. Se trata, pues, de un caso
de “desinformación”. La descontextualización de estas imágenes tiene una
influencia directa sobre las posibles interpretaciones que se pueden hacer de
ellas: no es lo mismo relacionar estas imágenes con la situación desencadenada
por la COVID-19 (desempleo, falta de turismo, crisis económica, miedo al
contagio, distanciamiento social, etc.) que con un contexto anterior a la
pandemia.

A continuación, se ahondará en los siguientes cinco puntos: 1) fuente, 2)
descontextualización, 3) comparación con otros tuits similares, 4) reacciones de
los usuarios, y, por último, 5) presentación visual. 
 

inmigración con el turismo, dando a entender que las condiciones
en las que los migrantes son recibidos son las mismas que aquellas
de las que goza un turista. 

PUNTOS IMPORTANTES: 

La fuente es una cuenta anónima no oficial de Twitter. El usuario es
“@morgan_covid” y lleva el nombre de “El Capitán Morgan”, acompañado de una
bandera de España y la fotografía de un pirata. En su momento la cuenta se
cerró (noviembre de 2021), pero parece estar de nuevo activa. Aunque apenas
disponemos de datos acerca de la verdadera identidad de este usuario, cabría
hacer algunas suposiciones al respecto.

Llama la atención que el usuario haya escogido para su cuenta de Twitter el
nombre “El Capitán Morgan” (el nombre de un corsario galés y de una marca de
ron) y, al mismo tiempo, use la bandera de España. La figura del pirata
representa al antihéroe, al aventurero que es plenamente libre. 

1) FUENTE 

https://twitter.com/Morgan_covid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


En cierta medida, se trata de un personaje antisistema que se toma
la justicia por su cuenta y que vive al margen de la ley. Puede que el
usuario pretendiese crear un perfil de carácter provocativo para

llamar más la atención. Por otro lado, el uso de la bandera de España suele
asociarse en las redes sociales con una ideología de derechas. No obstante,
ante la ausencia de más datos fehacientes sobre su identidad, tan solo se trata
de una conjetura. 

En ese sentido, aunque el mensaje se difunde en Twitter, lo cual lo hace
accesible para cualquier usuario, parece estar dirigido a un grupo específico, ya
que se publica con una intención particular. El target group, o grupo
objetivo, parece ser todo aquel usuario implicado en el discurso político sobre
inmigración, pero más específicamente aquellas personas contrarias a las
políticas del gobierno sobre inmigración. La intención del tuit es política y
reivindicativa y, al mismo tiempo, se plantea en clave de humor y
entretenimiento.

2) DESCONTEXTUALIZACIÓN 

Efectivamente, como se ha indicado, se trata de un caso de
descontextualización. Aunque las fotografías empleadas son reales, no
fueron tomadas en las fechas en que se publica el tuit (son imágenes ya
publicadas antes del comienzo de la pandemia de COVID-19), por lo que se
quiere dar a entender que dichas fotos pertenecen al verano de 2020, en
plena pandemia. En el tuit no aparece ninguna referencia a la fuente de la que
se han extraído las fotografías, por lo que no es una fuente fidedigna.

La primera imagen pertenece al fotógrafo Massimo Sestini, por la que recibió
en 2015 el segundo premio en la categoría “noticias generales” del World Press
Photo. Muestra un símbolo típico de la inmigración: una embarcación en forma
de flecha. La segunda imagen (balsa amarilla) y la cuarta (balsa negra)
pertenecen al archivo de Salvamento Marítimo y se han empleado como
recurso para ilustrar la inmigración irregular desde, al menos, 2018. La patera
con casco rojo y verde, incluida en la tercera fotografía, llegó a ilustrar la
portada de La Voz de Cádiz en el verano de 2019 para tratar de la situación en
el Estrecho de Gibraltar. Todas ellas son fotografías reales, pero “sacadas de su
contexto original”.

https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2015/29550/1/2015-massimo-sestini-sn2


3) COMPARACIÓN CON TUITS SIMILARES

El tuit se puede comparar con varios tuits similares (véase los tuits adjuntados
abajo), en los que también se utilizan imágenes de desembarcaciones de
manera descontextualizada contribuyendo a la creación de noticias falsas sobre
la inmigración. 

Se trata de dos tuits diferentes que comentan la polémica que hubo en torno a
la exigencia de PCR a inmigrantes. El mensaje del primer tuit dice “no paran en
Canarias de poner multas por llegar sin PCR" o "vienen con covid (sic)" y
el segundo tuit anuncia “DE QUE SIRVE QUE PONGAN MULTAS SI VIENE CON
EL COVID. SIN DINERO Y SIN NADA PORQUE ESPERAN QUE YA LES DARAN
CUANDO LLEGUEN”. 

Ambos tuits recurren a las mismas fotografías, siendo estas de años anteriores.
Es decir, ninguna de ellas muestra la llegada de inmigrantes a las costas canarias
durante la pandemia de la COVID-19. Son también ejemplos de
descontextualización. 



La primera de las fotografías que se difunde lleva circulando
desde al menos octubre de 2015, cuando encabezó un artículo de
20 minutos sobre la llegada de pateras a las costas españolas.
Entonces 20 minutos señaló que se trataba de una fotografía de
Salvamento Marítimo. 

La segunda foto se publicó en 2016 y no es de España. En esta foto se ve
desde el aire una patera llena de gente y se difunde con un texto
sobreimpreso que dice "Patera-landia=Canarias, y parece que apareció en una
publicación sobre el documental de inmigración en Italia Fuocoammare
(Fuego en el Mar en español), estrenado en febrero de 2016, aunque no se
puede confirmar. Además, como se puede ver en la fotografía, las lanchas que
están al lado de la patera llevan la bandera de Italia. 

La tercera foto lleva publicada desde enero de 2017. Esta imagen ya se
difundió también en junio de 2020 como si fuera actual con el mensaje
"patera-landia" y con la fecha sobreimpresa "21/06/2020". El 4 de enero de
2017 ya la publicó el Diario.es señalando como fuente a Europa Press y
Salvamento Marítimo.

https://www.20minutos.es/noticia/2587944/0/rescatan-inmigantes/pateras/un-solo-dia-murcia-canarias/?autoref=true
https://www.eldiario.es/andalucia/inmigrantes-cie-malaga_1_3657427.html


La referencia sarcástica al turismo aparece en varias ocasiones, tanto
en el tuit original (“Este verano, el único turismo que llega a España es
africano”) como en algunas reacciones: “Y les sale gratis”, “Menuda ruina
para los fabricantes de cremas bronceadoras” o “vienen con un todo
incluido”.

La presentación de los migrantes como posible peligro de infección
para el resto de la población en medio de una pandemia se ve reflejada
en las siguientes intervenciones: “Y sin control alguno, con la que está
cayendo”, “Más de mil y todos infectados, esto es imparable”. No
obstante, en realidad, se están descontextualizando una serie de
imágenes que no pertenecen al periodo de la pandemia.

Los comentarios en respuesta al tuit critican desde diferentes puntos de vista lo
comentado de manera inadecuada y sin proporcionar fundamentación alguna.
En concreto, hacen diferentes alusiones despectivas al tema de la inmigración y
lo relacionan con diferentes subtemas, como el turismo y el peligro de las
infecciones. 

4) REACCIONES DE LOS USUARIOS 

Las reacciones al tuit original constituyen un ejemplo de lo que se conoce como
“cámara de eco”. Este tipo de mensajes retumban y se amplifican del mismo
modo que el sonido en un espacio cerrado. Así, se ven respaldados y
potenciados por comentarios de usuarios que piensan y opinan de manera
similar. En este caso, los comentarios logran aumentar la crítica contra la
inmigración. 

La cuarta imagen la utilizó el 31 de mayo de 2015 el diario El País
atribuyéndola a un rescate de Médicos Sin Fronteras en el
Mediterráneo el 14 de mayo de 2015 en Italia. Por lo tanto, ninguna 

de las cuatro fotografías es de la llegada de inmigrantes a Canarias durante la
pandemia de COVID-19.

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/30/internacional/1432974251_484868.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/30/internacional/1432974251_484868.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/30/internacional/1432974251_484868.html


5) PRESENTACIÓN VISUAL 

En una primera lectura del tuit resultan especialmente llamativas las fotografías.
Se trata de imágenes con un impacto visual muy destacable en las que los
colores desempeñan un papel importante, pues generan la impresión de una
enorme multitud de gente. Además, las imágenes son fácilmente reconocibles
para cualquier usuario, ya que este tipo de fotografías aparecen de manera
habitual en los medios de comunicación, por lo que, en este caso, se presentan
como fuente de autoridad y veracidad. 

Por otro lado, es importante destacar que las imágenes están algo
distorsionadas, pues no se distinguen bien los rostros de las personas que se
encuentran a bordo de las embarcaciones. Podría pensarse que con ello se
busca “despersonalizar” a los migrantes. Por último, hay que subrayar que en
los cuatro casos se trata de imágenes de embarcaciones que acogen a una
multitud de personas, agrupadas en muy poco espacio. Si se tiene en cuenta el
momento en que se publicó el tuit (verano del 2020), estas imágenes resultan
muy llamativas y es verosímil pensar que puedan provocar fuertes críticas, ya que
se trataba de un momento en el que se evitaba el contacto interpersonal y se
intentaba mantener un estricto distanciamiento social. 

6) RESUMEN

En definitiva, se trata de un caso de descontextualización: aunque las
imágenes que se utilizan son reales y el sentido del mensaje puede, incluso, ser
verosímil, su uso descontextualizado exagera una realidad en tono sarcástico
para criticarla. 

La multimodalidad mediante la que se transmite el conjunto del mensaje
(texto, imágenes, respuestas) favorece la difusión de prejuicios establecidos. 

Este tuit evidencia la facilidad y rapidez que demuestran los usuarios de Twitter a
la hora de generar y alimentar fake news, sin necesidad de proporcionar
información justificada para contar con el respaldo de la comunidad de las redes
sociales. Ante este tipo de noticias, se recomienda evitar tópicos, como
responsabilizar a los inmigrantes de las principales preocupaciones sociales, así
como llevar a cabo un fact-checking y un source-checking de la información
que cada vez más se presenta a través de perfiles anónimos, es decir, una
verificación de los datos y de las fuentes.


