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Conocimos a Manolo hace casi cuarenta años. Pocas personas nos han 

impresionado tanto. Era, entonces, un rebelde estudiante universitario que 

reaccionaba ante lo que consideraba injusto con contundencia. Algunos 

pensaban que era cosa de la juventud, pero nosotros sabíamos que era 

mucho más que eso. Su mirada, capaz de radiografiar a cuantos se ponían 

delante, no engañaba: toda su vida iba a ser una persona comprometida, 

de forma intensa y constante, con las personas discriminadas. Así fue. Hacía 

lo que creía necesario y decía lo que consideraba oportuno si pensaba que, 

haciéndolo o diciéndolo, mejoraría la sociedad en la que le había tocado 

vivir. Durante toda su vida, fue, por encima de cualquier otra cosa, 

coherente con sus ideas. Y siempre fue capaz de comunicar sus opiniones 

con inteligencia y con una excelente oratoria. Hizo escuchar su voz, grave y 

profunda, en clase, en reuniones, en sus conferencias, en los medios y, por 

supuesto, en la calle, manifestándose. En realidad, seguimos escuchándola. 

Ese mismo perfil personal es el que aplicó también como filólogo. Es decir, 

por un lado, como profesor de lengua y literatura en distintos centros 

educativos desde 1988, especialmente en el IES Ingeniero de la Cierva de 

Murcia, en donde era catedrático desde 2010. Y, por otro lado, como 

analista del discurso. Durante años estuvo adscrito al grupo de 

investigación ECCO (Estudios Críticos sobre la Comunicación) de la 

Universidad de Almería y sus aportaciones fueron más que sobresalientes, 

especialmente en el análisis del discurso sobre los procesos migratorios y 

también sobre el movimiento zapatista. Merecen, sin duda, ser recordadas y 

reivindicadas. 

Manolo Lario fue el coordinador, en 2006, de un magnífico libro publicado 

por Convivir Sin Racismo y la Obra Social de la CAM. Se tituló Medios de 

comunicación e inmigración y consiguió aunar en él algunos de los expertos 

más conocidos y prestigiosos en el análisis crítico del discurso sobre las 

personas migradas: Teun A. van Dijk, Miquel Rodrigo, Antolín Granados, 

Nicolás Lorite, Jessica Retis o Mohamed el-Madkouri, entre otros. El propio 

Manolo incluyó aquí un capítulo sobre recomendaciones y códigos éticos 

para una información integradora sobre migraciones. El libro fue ilustrado 

por su gran amigo Joaquín A. Pajarón. Desde 2002, la plataforma de 

colectivos que trabajaban en defensa de los inmigrantes, Convivir Sin 

Racismo, organizaba unas conocidas Jornadas con el apoyo del Aula de 

Debate de la Universidad de Murcia. En estas Jornadas estuvo el germen del 

volumen, que, por lo demás, fue una excelente aportación de Manolo al 

proyecto ALDIMA (Análisis lingüístico-discursivo en España, con especial 

atención a Murcia y Almería), aprobado por el Ministerio de Educación y 



Ciencia y del que fue investigador, junto con los tres editores de este 

monográfico. 

Ese mismo año 2006 apareció un capítulo colectivo en el que participaba 

Manolo. Su título: “De cómo vive y trabaja la otra mitad: flujos de 

inmigración y modernización regional”. Es un ejemplo tanto de su capacidad 

para trabajar en proyectos compartidos como de su interés por la 

aproximación multidisciplinar a los temas que le apasionaban. Se incluyó en 

El otro estado de la cuestión, editado por Foro Ciudadano Región de Murcia. 

Antes de este año, ya había publicado cuatro valiosas aportaciones sobre 

este mismo tema. En 2001 (junto a Medinaceli Parrilla) escribió 

“Inmigrantes sin papeles en lucha: ¿Un nuevo movimiento que viene para 

quedarse?” (en la revista Éxodo). En 2003, había participado también en 

una edición anterior de El otro estado de la Región con otro capítulo 

colectivo titulado “La Murcia inmigrante”. En 2005 dirigió su mirada hacia 

“Los discursos sobre la inmigración en los medios de comunicación de la 

Región de Murcia”, en un libro compilado por A. Pedreño y M. Hernández y 

publicado por la Universidad de Murcia. Y ese mismo año también había 

sacado a la luz un artículo en uno de los cuadernos de la serie Contraste (el 

número 6), editado por el Foro Ignacio Ellacuría, que se tituló “Los 

inmigrantes y la prensa murciana. De la prevención a la amenaza”. No 

podemos olvidar que también presentó en 2005 su tesina para la obtención 

del Grado de Licenciatura. El trabajo versaba sobre medios de comunicación 

e inmigración. 

Los años 2007 y, sobre todo, 2008 fueron muy productivos desde el punto 

de vista científico. Buscó confluencias entre el discurso político y el discurso 

periodístico sobre inmigración en “Los inexpulsables: polémicas interesadas” 

(en el libro Discurso periodístico y procesos migratorios, 2007). Profundizó 

luego en “el debate sobre políticas migratorias en España” (en la revista 

Discurso & Sociedad, 2008). Se adentró en la situación de “Las mujeres 

periodistas de otras etnias y nacionalidades” (en el libro Comunicación, 

empleo y mujer inmigrante, 2008). Se atrevió con un estado de la cuestión 

sobre “La representación de la inmigración y de los inmigrantes en la prensa 

y en la radio” (en el Manual de comunicación e inmigración, 2008), 

consciente como era de la poca producción existente sobre el medio sonoro 

en este asunto. Atendió a la caracterización de los “Medios para minorías” 

(en el libro Inmigración, discurso y medios de comunicación, 2008). Y 

mantuvo su interés por su “Murcia en la frontera” (en el libro Pasajes de la 

Murcia inmigrante, 2008). 

Manolo era también un gran conocedor de Chiapas; de su cultura, de sus 

logros sociales y políticos, y de los numerosos discursos que, con intereses 

dispares, orbitaban alrededor de la causa zapatista. En mayo de 2009 

participó en el Seminario de Análisis del Discurso celebrado en el CIESAS 

(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social) de 

México; el título de su intervención fue “De la esperanza a la desilusión, 

Polémicas discursivas sobre la marcha del color de la tierra”. En realidad, ya 

en 1996 había publicado (con Adela Sanz y Carmen Saura) en la revista 



Página Abierta un resumen del “Encuentro Internacional en Chiapas”. En 

esta misma revista también informó sobre “La Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona” (2005) y profundizó en el “México bronco” (2006). 

Se doctoró en 2015, con la misma pasión que mostró como estudiante de 

Filología Hispánica en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, con 

una impresionante tesis doctoral titulada Los armados de la palabra. 

Análisis comunicativo de la Autonomía Zapatista, que tuvimos el honor de 

dirigir. Estaba previsto que este trabajo tuviese una gran proyección 

nacional e internacional mediante artículos publicados en revistas de 

referencia. Desgraciadamente, apareció la enfermedad. Con todo, hay que 

destacar los artículos titulados “El zapatismo en la literatura mexicana: el 

caso de Juan Villatoro” (en la revista Pensamiento al margen, 2016), 

“Reflejos globales del éxito comunicativo y político del zapatismo. De 

Estados Unidos a Rusia pasando por Bélgica o Kurdistán” (en la revista 

Kamchatka, 2018), “Vattimo y la política posmoderna: el caso del EZLN” 

(en revista Pensamiento al margen, 2018) y “Anotaciones sobre un cuarto 

de siglo de cultura y comunicación política zapatista” (en revista Tonos 

digital, 2019). 

Nos dejamos muchos aspectos de Manolo Lario que merecerían ser 

mencionados. Por ejemplo, no hemos hablado de su gran trabajo como 

profesor y como investigador en la educación para la paz, algo que ya pudo 

verse en uno de sus primeros trabajos (junto a Pedro Belmonte y Antonio 

Carrasco), el titulado “Educación para la paz. Algunas vías de investigación 

y reflexión desde el movimiento pacifista” (en la Revista de Pedagogía 

Social, 1990). En cualquier caso, esperamos haber dado una idea 

aproximada de su enorme valía personal y profesional. 

Autores y editores de este monográfico estamos seguros de que a nuestro 

querido amigo le hubiese gustado saber que le dedicamos este modesto 

homenaje en el que se reflexiona desde puntos de vista diferentes sobre el 

discurso público a propósito de los refugiados en España. El homenaje 

forma parte de los trabajos realizados dentro del proyecto FFI2017-89147-R 

(Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Fondos FEDER). 


