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LA PRENSA ESPAÑOLA DURANTE LA GUERRA FRÍA

EIROA, Matilde; CARRERA, Pilar (2008): España voz en off. Teoría y praxis de la
prensa española en el contexto de la Guerra Fría. Valencia: Tirant Lo Blanch. 158 pá-
ginas.

Matilde Eiroa y Pilar Carrera, profesoras del Departamento de Periodismo y Co-
municación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, abordan en este libro
el contexto informativo en el que se desenvolvió España en plena Guerra Fría, pe-
riodo que coincidió en gran parte con el Régimen de Franco.

El monográfico está estructurado en capítulos que combinan trabajos exhaustivos
del marco mediático español en sus diferentes etapas ligadas a la legislación, con
otros que se centran en el análisis profundo de algunos representantes de la comu-
nicación más genuinos de la época, concretamente las figuras de Arias Salgado y
Vázquez Montalbán.

A través de estos dos tipos de capítulos, las autoras nos introducen en una temá-
tica compleja, cual es la de señalar los orígenes y el desarrollo del sistema informa-
tivo que rigió España durante casi cuarenta años, orígenes que nos llevan a los años
treinta y que vinculan España a los formatos propios de los fascismos y las dictadu-
ras de entreguerras. El método comparativo está presente en todo el texto.

Más allá de los orígenes, podemos ver en las páginas de España voz en Off, los
elementos diferenciadores de la prensa española y también los elementos comunes
con la prensa europea. Específicamente se habla del principal elemento diferencia-
dor: la existencia de un régimen político antidemocrático frente al impulso democrá-
tico que imperó la Europa de la Guerra Fría. Sin embargo, en un contexto de división
del mundo en dos ideologías contrapuestas, las autoras señalan algunos aspectos
comunes a la prensa democrática: los contenidos anticomunistas y la peculiar ver-
sión de distintos acontecimientos ocurridos entre los dos bloques de poder. Aunque,
como se subraya en el texto, la radicalidad anticomunista del Régimen destacó por
encima de otras versiones de los acontecimientos que ofrecieron las cabeceras eu-
ropeas.

Una diferencia fundamental fue, pues, la propia voluntad del sistema informativo,
la peculiaridad de la mentalidad reinante, el “nacionalcatolicismo”, ejemplificada con
el capítulo correspondiente a la “teología de la información” desarrollada por el pri-
mer ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado. Doctrina completa-
mente atípica e incomprensible para la prensa liberal y laica de gran parte de Europa.

La transformación de esta tendencia asentada en la singularidad hispánica, al em-
peño del Spain is different y de una extraña “tercera vía” basada en el carácter es-
pañol y los condicionamientos de la tradición y de una historia muy manipulada por
el Régimen, parece venir, según las autoras, en los años sesenta con la ley de 1966,
tímida, pero al menos promotora de algunas iniciativas rompedoras con la atonía pe-
riodística implantada en España desde 1938. Ley ésta, conocida como “Ley Fraga”,
que venía a suponer un reclamo para convencer a Occidente del aperturismo del
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gobierno y el alejamiento definitivo de modalidades dictatoriales. Ley, además, que
no fue promulgada por casualidad, sino en un marco de disposiciones que preten-
dían un acercamiento a Europa y a la inserción en la Comunidad Económica Euro-
pea.

A lo largo de las páginas se reflexiona sobre los mecanismos mediáticos que la dic-
tadura franquista utilizó para mantenerse durante tanto tiempo en el poder en el in-
estable periodo de la Guerra Fría.

El enfoque comparativo con el que se ha escrito este libro, el balance que realiza
de la prensa española frente a las prensas del entorno o los intentos de correlacio-
nar el sector informativo franquista con otros, constituyen ciertamente una visión ori-
ginal y proclive a una revisión del panorama de la historia del periodismo español.
España voz en Off trata de superar el análisis interno para ofrecer un estudio sobre
el posicionamiento del sector en relación al europeo. En este sentido, invita a la re-
alización de trabajos que exploren otras etapas y tiempos para tener una visión más
exacta de la situación y la contribución de España al periodismo.

Marta Aguilar

(Centro Europeo de Estudios Superiores)


